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Los documentos que so inserten en el Boletín

OmcIAL, serán tenidos por auténticos y oblígate l

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Gene-

ral de Ministros de 2 do Mayo do 1893, Art. l. )..
|

Actos del. Poder tjeculivo

Ministerio del Interior

—

Of. -—."Ministerio riel Interior — Jornada de

ocho (R) horas de trabajo. — Ley nume-

ro 11.544.
(parrilla O 01)

Buenos Aires, Martes 17 de Septiembre de 1929 Año XXXVII. Núm. 10.614

Ministerio^ 'tie Justicia e Instruc-

ción Pública-

—

Dirección de Justicia
"i'

1

TI Woreseo (Limitada) Sociedad Anónima

Industrial y Comercial" — Se autoriza su

funcionamiento.
(página, ;>01)

"Pablo Hadra Limitada, Sociedad Anónima de

Exportación do Cereales" — Se autoriza

su funcionamiento.
(página. 501

)

"Lamuraglía, Sociedad Anónima para la Fabri-

cación de Medias y Tejidos en General" —
So autoriza su funcionamiento.

(página 502)

Sociedad Anónima 'Tfimobiliaria Forinentum Li-

mitada" — So autoriza su funcionamiento,
(página 502)

"Harás San Ignacio, Sociedad Anónima" — So

autoriza su funcionamiento.
(página 502)

"Sociedad Anónima, ííooeor do Publicidad" —
So autoriza su funcionamiento.

(página 502)

"Hispano Argentina "Fábrica- de Automóviles, So-

ciedad Anónima" — Se autoriza, su fun-

cionamiento.
(página 503)

''Compañías Argentina do Levadura, S. A." —
Se autoriza su funcionamiento.

(página 502)

"Compañía General de Pavimentación" — So au-

toriza su funcionamiento.
> (página 502)

"B. Seefeld, Sociedad Anónima, Industria do)
Pieles y Pelos" — So autoriza su funcio-

namiento.
(página 502)

Asociación Club Argentino Femenino do Depor-
tes "Inm Snmac" — Se le concedo perso-

nería jurídica.
(página 502)

Asociación "Universidad Popular del Oesto" —
Se le concedo personería jurídica.

(página 502)
"Laboratorios Otto, S. A." — So aprueban re-

formas de estatutos.
(página 503)

"Sociedad Anónima do Maderas, Luis D. Spi-

netto y Cía. Ltda." — So aprueban refor-

mas do estatutos.
(página 503)

Sociedad Anónima "Compañía Comercial Sueco -

Argentina" — Se aprueban reformas de
estatutos.

(página 503)
"Compañía Mercantil Argentina" — Se aprueban

reformas de estatutos.
(página 503)

"La Casa Popular Propia" Sociedad Cooperativa
Ilimitada — Se aprueban reformas do es-

tatutos.
(página 50")

"P. Tudor Limitada" Sociedad Anónima de Ar-
tículos Sanitarios y do Construcción (Su-

cesora do Moore y Tudor, Exclusivamente en

su Departamento do Artículos de Construc-
ción) — So aprueban reformas do esta-

tutos.
(página 503)

"Líneas Noruego Sud Americanas, S, A." — Se
aprueban reformas do estatutos y cambio
do denominación,

(página 503)
Sociedad Anónima "Compañía Territorial Río de

3a Plata" — So aprueban reformas do es-

tatutos v cambio de denominación.
(página 503)

Sociedad Anónima "Compañía General Argentina
do Luz y Fuerza" — Se aprueban reformas
do estatutos.

(página 503)

Ministerio de Hacienda-—
Tipo do oro.

a ,.

—

Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública

—

Recaudación del Boletín Oficial de la STaclón

en el día antoTíor

Avisos diversos. — Convocatorias a asambleas y
oíros do sociedades con personería jurídica.— Tíuevas convocatorias. .

—- Convocatorias
anteriores. — Balances de sociedades anóni-
mas. — Licitaciones. — Edictos, citaciones

v r~-~1azamieiitos. — Patenta de invención

•"ísjs í.e íábrica, de comercio y do agri-

Ministerio del Interior
Ministerio del Interior. — Jomada de

Ócíio (8) laoras de trabajo. — Ley

N.° 11.541

Buenos Aires, Septiembre 12 tic 1929.

93.—

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Con-

greso, etc.,

Sancionan con fuerza de

LEY
Artículo 1.° — La duración del traba-

jo no podrá exceder de ocho horas dia-

rias o cuarenta y ocho semanales para

toda persona ocupada por cuenta ajena

en explotaciones públicas o privadas,

aunque no persigan fines de lucro.

No están comprendidos en las dispo-

siciones de esta ley, los trabajos agrí-

colas, ganaderos y los del servicio do-

méstico, ni los establecimientos en que

trabajen solamente miembros de la fami-

lia del jefe, dueño, empresario, geren-

te, director o habilitado principal.

Art. 2.° — La jornada de trabajo noc-

turno no podrá exceder de siete horas,

entendiéndose como tal la comprendida

entre las veintiuna y las seis horas.

Cuando el trabajo deba realizarse en lu-

gares insalubres en los cuales la vicia-

ción del aire o su compresión, ema-

naciones o polvos tóxicos permanentes,

pongan en peligro la salud de los obre-

ros ocupados, la duración del trabajo

no excederá de seis horas diarias o

treinta y seis semanales. El Poder Eje-

cutivo determinará, sea directamente o

a solicitud, do parte interesada y previo

informe, de las reparticiones técnicas que

correspondan, los casos en que regirá la

jomada de seis horas.

Art. 3.° — En las explotaciones com-

prendidas en el articulo 1.°, se admiten

las siguientes excepciones:

a) Cuando se trate de empleos de

dirección o de vigilancia;

b) Cuando los trabajos se efectúen

por equipos, la duración del tra-

bajo podrá ser prolongada más
allá, de las ocho horas por- día y
de cuarenta y ocho semanales, a

condición de que el término me-

dio de las horas de trabajo so-

bre un período de tres semanas a

lo menos, no exceda de ocho ho-

ras por día o de cuarenta y ocho

semanales

;

c) En caso de accidente ocurrido o

inminente, o en caso de trabajo

de urgencia a efectuarse en las

máquinas, herramientas o insta-

laciones, o en caso de fuerza ma-

yor, pero tan sólo en la medida

necesaria para evitar que un in-

conveniente serio ocurra en la

marcha regular del estableci-

miento y únicamente cuando el

trabajo no pueda ser efectuado

durante la jornada normal, de-

biendo comunicarse el hecho de

inmediato a las autoridades en-

cargadas de velar por el cum-

plimiento de la presente ley.

Art. 4.° — Los reglamentos del Poder

Ejecutivo pueden fijar por industria, co-

mercio y oficio y por región

:

a) Las excepciones permanentes ad-

misibles para los trabajos prepa-

ratorios o complementarios que

deban necesariamente ser ejecu-

tados fuera del límite asignado

al trabajo general del establecí

de personas cuyo trabajo sea es- \

peeialmentc intermitente

;

b) Las excepciones temporarias ad-

misibles para permitir a las cm-'

presas hacer frente a las deman-
das extraordinarias de trabajo.

Para acordar estas autoriza-

ciones se tendrá en cuenta el gra-

do de desocupación existente.

Art. 5." — Todas las reglamentacio-

nes y excepciones deben hacerse previa

consulta a las respectivas organizacio-

nes patronales y obreras y en ellas se

determinará el número máximo de ho-

ras suplementarias que ha de autorizarse

en cada caso.

El tipo de salarie para esas horas su-

plementarias será aumentado por lo me-

nos en un 50 ojo en relación al salario

normal y en un 100. ojo cuando se tra-

te de días feriados.

Art. t).° •— Para facilitar la aplica-

ción de esta ley, cada patrón deberá:

a) Hacer conocer por medio de avi-

sos colocados en lugares visibles

en su establecimiento o en cual-

quier otro sitio conveniente, las

horas en que comienza y termi-

na el trabajo, o si el trabajo se

efectúa por equipos. Las horas

en que comienza y termina la ta-

rea de cada equipo, serán fija-

das de tal modo que no excedan

los límites proscriptos en la pre-

sente ley, y tica vez modificadas,

regirán, en esa forma, no pudien-

do modificarse sin nueva comu-

nicación hecha con la anticipa-

ción que determino el Poder Eje-

cutivo
;

b) Hacer conocer de la misma ma-

nera los descansos acordados du-

rante la jornada, de trabajo y
• que no se computan en ella;

c) Inscribir en un registro todas las

horas suplementarias de trabajo

hechas efectivas a mérito de lo

• dispuesto por los artículos 3.°,

4." y 5.° de esta ley.

Art. 7." — Las prescripciones de esta

ley, pueden ser suspendidas total o par-

cialmente por decreto del Poder Ejecu-

tivo Nacional en caso de guerra o cir-

cunstancias que impliquen un peligro

inminente para la seguridad pública.

Art. 8." — Las infracciones a las pres-

cripciones de esta ley, serán reprimidas

con multas de diez a cincuenta pesos por

cada persona objeto de una infracción

cuyo producido se destinará a los fon-

dos de instrucción primaria nacional o

provincial, según el caso.

Art. 9.° — Son autoridades de aplica-

ción de la presente ley en la Capital

Federal y Territorios Nacionales, el De-

partamento Nacional del Trabajo, y en

las Provincias las que determinen los

respectivos gobiernos.

Art. 10. — Los representantes de la

autoridad de aplicación tienen facultad

para penetrar en los establecimientos a

que se refiere esta ley para verificar

las infracciones y pueden requerir la

cooperación de la policía

.

Art. 11. — Sin perjuicio de las facul-

tades de la autoridad de aplicación, tie-

nen personería para denunciar y acusar

a los infractores, además de las perso-

nas damnificadas, las asociaciones obre-

ras y patronales por intermedio de sus

comisiones directivas.

Art. 12. — Esta ley se tendrá por in-

corporada al Código Civil y entrará en

vigencia a los seis meses de promulgada.

Art. 13. — Comuniqúese al Poder Eje-

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, a
veintinueve de Agosto de mi i novecien-

tos veintinueve.

Enrique Martínez Andrés Ferreyra

Gustavo Figueroa I). Zambrano

Registrada bajo el número 11.541.

Por tanto:

Ténirase por Ley de la Nación, cúm-
plase, comuniqúese, publíquese, dése ai

Registro Nacional y archívese.

IRÍGOYEN
Elpiclio González

Vünisterio de Justicia

e Instrucción Pública
Dirección de Justicia

"F. E, Moresco (Limitada), Sociedad
Anónima Industrial y Comercial". —

*

Se autoriza su funcionamiento.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929»

M-14J929. —Vistos: el pedido de au-

torización para el funcionamiento de la.

sociedad "F. E. Moresco (Limitada),

Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial", y el dictamen favorable de la Ins-

pección General de Justicia; atento que,

en la constitución de la recurrente, so

han cumplido los requisitos que exige

el artículo 313 del Código de Comercio'

y que sus estatutos, con las modifica-

ciones aconsejadas por la Inspección

General y aceptadas por la sociedad, sei

ajustan a los preceptos legales y regla-

mentarios en vigor",

El Poder Ejecutivo de la Nación

—

Decreta

:

Artículo 1.° — Autorízase para fuu-

clonar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del códi-

go mencionado, en los plazos del artícu-

lo 21 del decreto reglamentario de la

Inspección General de Justicia, a la so*

eiedad "F. E. Moresco (Limitada), So*

ciedad Anónima Industrial y Comer-
cial", constituida en esta Capital el 1.

a

de Marzo de 1929, y apruébase sus esta-

tutos de fojas (2) a once (11), con las

modificaciones de fojas cuarenta y nue-

ve (49) a cincuenta y tres (53).

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio v archívese.

IRIGOYEN
J. de la Campa-

miento o r>ara ciertas cateaorías ! cutivo,

"Pablo Hadra Limitada, Sociedad Ano*
nima de Exportación de Cereales".—'

Se autoriza su funcionamiento.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929*

H-14|928. — Vistos: el pedido de au-

torización para el funcionamiento de la

sociedad "Pablo Hadra Limitada, So-

ciedad Anónima "do Exportación de Ce-

reales", y el dictamen favorable de la

Inspección General de Justicia; atenta

que, en la constitución de la recurren-

te, se han cumplido los requisitos que

exige el artículo 318 del Código de Co-

mercio y que sus estatutos, con las mo-
dificaciones aconsejadas por la Inspec-

ción General y aceptadas por la socio*

dad, se ajustan a los preceptos icagl.es y¡

reglamentarios en vigor,

El Poder Ejecutivo de la Nación-
Decreta :

Artículo 1.° — Autorízase para fun-<

clonar como sociedad anónima, previo?

cumplimiento del artículo 319, del men-

cionado código, en los plazos del artícu*

lo' 21 del decreto reglamentario de la

Inspección General de Justicia, a la so-

ciedar "Pablo Hadra Limitada, Socie-

dad Anónima de Exportación de Cerea-

les", constituida en esta Capital, el Ú,

de Noviembre de 1928; y apruébase su&
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estatutos de fojas una vuelta (1 vta.), a Art. 2.° — Publiquesc, dése al Regis- j El. Poder, Ejecutivo de la Nación-

siete (7), con las modificaciones úe fo- tro Nacional, anótese, repóngase el se-
:

jas diez y ocho (18) a veintiuna (21) liado, otorgúese testimonio y archívese.

y veintiuna vuelta (21 vta.), agregando- '

"""
IRIGOYEN

se al final del artículo 1.°—fojas 19—

,

!

y
' J. de la Campa

las palabras ''.y que se relacionen con '.

los objetos de esta sociedad", supri- "Harás San Ignacio, Sociedad Anóni-

miéndose en el segundo párrafo del ar- ma". — Se autoriza su funcionamiento

tículo 5."—fojas 2 vta.— , las palabras Buenos Aires, Septiembre 10 de ,192.9.

"e integrada" y substituyéndose, en el H-3J929. — Vistos: el pedido de au-

mismo párrafo de ese artículo "capital torización para el funcionamiento de la

realizado" por "Capital suscripto". sociedad anónima "Harás San Ignacio,

Art. 2.° — Publiquesc, dése al Regís- Sociedad Anónima", y el dictamen favo-

tro Nacional, anótese, repóngase el se- rabie de la Inspección General de Justi-

llado, otorgúese testimonio y archívese, eia; atento que, en la constitución de la

IRIGOYEN recurrente, se han cumplido los requisi-

j\ de la Campa tos que exige el artículo 318 del Código
'

¡

de Comercio y que sus estatutos, con laá
' modificaciones .aconsejadas por la Ins-

Cí Lamuragiia, Sociedad Anónima para la peeeión General 'y ''aceptadas por la so-

fabricación de medias y tejidos en ge- ciedad, se ajustan a los xu-eeeiítos
1

lcga-

neral". — Se autoriza su funciona- les y reglamentarios en vigor,

miento.' j El Poder Ejecutivo de la Nación-
Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.

) Decreta

:

L-17J928. — Vistos: el pedido de au- ! Artículo l.
á — Autorízase para fun-

iorización para el funcionamiento de la clonar -como sociedad anónima, previo

sociedad "Lamuragiia, Sociedad Ano- cumplimiento del artículo 319 del men-
nima para la fabricación de medias y cionado,código,. en los plazos del artícu-

t ejidos en general", y el dictamen favo- lo 21 del decreto reglamentario de la.

rabie de la Inspección General de Justi- Inspección General dé Justicia, a la so-

da, atento eme, en la constitución de la ciedad' "Harás San Ignacio, Sociedad
recurrente, se han cumplido los requisi- Anónima"', constituida en esta Capital,

tos que exige. el artículo 318, del Códi- con el nombre de "Harás San Ignacio",
go de Comercio y que sus estatutos, con el 20 de Octubre' de 1928; y apruébase
las modificaciones aconsejadas por la sus estatutos de fojas una (1) a cinco
Inspección General y aceptadas por la (5), con las modificaciones de fojas

sociedad, se ajustan a las prescripciones veinticuatro (24). agregándose al final

legales y reglamentarias en vigor, i del artículo 20—fojas 4- vta.—, las pa-
- El Poder Ejecutivo de la Nación— ; labras "por mayoría absoluta de votos

Decreta: presentes"..'

A.tíí'.alo 1." — Autorízase para fun- Art. 2." — Publiquesc, anótese, dése
donar como sociedad anónima, previo al Registro Nacional, repóngase el sella-

cumplimiento del artículo 319 del códi- do, otorgúese testimonio y archívese,

«o citado, en los plazos del artículo 21.
j IRIGOYEN:

del decreto reglamentario de la Inspec- i j, déla Campa
ción General de Justicia, a la sociedad ¡ _. _—

.

"Lamuragiia, Sociedad Anónima para

Decreta

:

Artículo .1.° •— Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del men-
cionado código, en los plazos del artícu-

lo 21 del decreto reglamentario de la

Inspección General de Justicia, a la so-

ciedad "Hispano Argentina,. Fábrica de

Automóviles, Sociedad Anónima", cons-

tituida en esta Capital, el 22 de Diciem-
bre de 1928; y apruébase sus estatutos'

de fojas treinta y una (31) a cuarenta y
siete (47), con las modificaciones de fo-

jas cincuenta y cuatro (54) a cincuenta

y seis (56)

.

Art. 2." — Publiquesc,. dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio v archívese.

IRIGOYEN
J. de la Campa

la fabricación de medias y tejidos en

general", constituida en esta" Capital,

con el nombre de Sociedad Anónima
"Lamuragiia", el 20 de Agosto de 1928;

y apruébase sus estatutos de fojas una

vuelta (1 vta.) a siete (7), con las mo-

dificaciones' de fojas diez y ocho (1

"Sociedad Anónima Neocor de Publici-
dad".-— Se autoriza su funcionamiento
Buenos Aires, Septiembre 10 de 11)29.

; N-5J929. — Vistos: el pedido de au-
torización para el funcionamiento de la

"Sociedad Anónima NeOcor.de Publici-
dad", V el dictamen favorable de la

a veinte (20) y veintiuna' vuelta (21 Inspección General de Justicia; atento

vuelta).
'

¡
que, en la constitución de la recurren-

Art. 2.° — Publiquesc, dése al Regis- '

te
?.

se
;

liau cumplido los requisitos que

tro Nacional, anótese, repóngase el se, exige él artículo 318 -del '.Código de Co-

llado, otorgúese testimonio y archívese. mermo y que sus estatutos, con las mo-

IRIGOYEN .edificaciones aconsejadas por la In.spec-

J. de la Campa cion General de Justicia y aceptadas por
i la sociedad, se ajustan a los preceptos
legales y reglamentarios en vigor,

Sociedad Anónima "Inmobiliaria Fer
mentum Limitada". — Se autoriza su'

funcionamiento.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.

F-45J928. — Vistos: el pedido de au-

torización para el funcionamiento de la

sociedad anónima "Inmobiliaria Fer-

ino rvtum Limitada", y el 'dictamen favo-

rable de la Inspección General de Justi-

cia; atento que, cu la constitución de la

El Poder Ejecutivo de la Nación

—

Decreta

:

Artículo 1.° -— Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del men-
cionado código, en los plazos del artícu-
lo 21 del decreto reglamentario de la

Inspección General de Justicia, a la "So-
ciedad Anónima Neocor de Publicidad",
constituida en esta Capital, el 15 de Di-
ciembre de 1.928; y "apruébase sus esta-

reeurrente, se han cumplido los requisi-
4 .,, + „ ., r -r

• /-v t • ,

,
'•

, j' i -no-vi r"v tutos üe 10
.l
as un

-
a " (-0 a diez v siete

tos que exige el articulo 318 del Código /v7 x ,„ , vc . . . .p ,., .

-i n , , , , (J-O.j (on las modificaciones de ioias
de Comercio y que sus estatutos, con las , • ,• • /0 ,-x ... -, ,,n ,

J

,.,,.
J H ' veinticinco (2o) a veintiocho 28) v

moditicaciones aconsemdas por la -Ins- ,
•

) nn \
-" v / "

~ , • , -, '
*

-,
veintinueve (29).

peccion General v aceptadas' por la so- 1 A . „ -r, , ,, . , ,• . „
t r j

""

i 4
'

i
'' Avi

- - — Publiq'uese, dése al Regís-
ciedad, se ajustan a los preceptos lega- , „ xt .

• , ,., '
, , .

, i i. •
tr0 ¡Nacional, anótese, repóngase el se-

les y reglamentarios en vigor, i„ , n ., ,, , ,. .y °, -
.

^r, -o^t -r,. ,
• 7 ' ., i liado, otorgúese testimonio y archívese.

El Poder Eieeutivo de la JS ación—• I . TmnAtn^T
r» + IRIGOYEN
Decreta : ! T , . ~

* j.' i i o a ir ' -p I
J. üe la Campa

Articulo 1. — Autorizase para fun-
j

.

cionar como sociedad anónima, previo.'

cumplimiento del artículo 319 del men-
cionado código, en los plazos del artícu-

lo 21 del decreto reglamentario de la

Inspección General de Justicia, a la so-

ciedad "Inmobiliaria Eermentum Limi-

" Hispano Argentina, Fábrica de Au-
tomóviles, Sociedad- Anónima". — Se
autoriza su funcionamiento.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.

H. 13-929. — Vistos: el pedido de
tada", constituida en esta Capital, con autorización para el funcionamiento de
el. nombre de "Eermentum" Limitada, ] a sociedad "Hispano Argentina, Fábri-
el 27 de Agosto de 1.928; y apruébase sus ra de Automóviles, Sociedad Anónima",
estatutos de fojas una vuelta (1 vta.) y él dictamen favorable de la Inspección
a cuatro (4), con las modificaciones de. General de Justicia; atento que, en la
fojas quince ^ÍS) a diez y siete (17), constitución de la recurrente^ se han
veintidós (22) y veintitrés (23) y subs- cumplido los requisitos eme. exige el ar-
ütuygndosc en el artículo 12—fojas 22 tículo 318 del Código de Comercio, vque
vuelta—

,
las palabras "dos de ,..re mier;:- sus estatutos, con las modificaciones

bros"ada año" por "tres titulares y un aconseja. das por la Inspección, General y
suplente el primer año y los que res- aceotadas por fa sociadad, 86 ajustan a
ten el segundo año, y así sucesivamen- los

~
preceptos legales y reglamentarios

te • eñ vigor,

"Compañía Argentina de Levadura, S.

A.". — Se autoriza su funcionamiento
Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.

A-7¡'929. '— Vistos: el pedido de au-

torización para el funcionamiento de la

sociedad anónima" "Compañía Argenti-

na de Levadura, S. A.", y el. dictamen
favorable' de la' Inspección General de

Justicia; ' atento que, en la constitución

de la recurrente, se han cumplido los"re-

quisitos que exige el artículo 318 del Có-

digo de Comercio y que sus estatutos,

con las modificaciones aconsejadas pol-

la Inspección General y aceptadas pol-

la sociedad, se ajustan a los preceptos

legales y reglamentarios en vigor,

El Poder Ejecutivo, de la Nación

—

Decreta :

'

Artículo 1." —
:

Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento "del artículo 319 del men-
cionado código, en los plazos del artícu-

lo 21 (leí decreto reglamentario de la

Inspección General de Justicia, a la

"Compañía Argentina de Levaduras, S,

A.", constituida en esta Capital,, el 11

de Diciembre dé 1928; y apruébase sus

estatutos de fojas una v uolta
'

' ( 1 vta
.

)

'

a 'odio (~8), con las modificaciones de'

fojas veintiuna (21) a veintitrés (23) y
veintitrés 'vuelta (23 vta.).

Art. 2." — 'Publiquesc, dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio v archívese.

IRIGOYEN
J; de la Campa

sociedad "S. Seefcid, .Sociedad Anóni-
ma, Industria de:/Pieles y Pelos'', y el

dictamen favorable de la Inspección Ge-
neral de Justicia; atento que, en la cons-
titución de la recurrente, se han cum-
plido los requisitos que exige el artícu-
lo 318 del Código*- de Comercio y que
sus estatutos, con las modificaciones
aconsejadas por la Inspección General y
aceptadas por la sociedad, se ajustan a
los preceptos legales y reglamentarios en
vigor,

El Poder Ejecutivo de la Nación—
' '

"

Decreta

:

Artículo 1." — Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del códi-
go citado, en los plazos del artículo 21
del decreto reglamentario de la. Inspec-
ción General de Justicia, a la sociedad
"S. Seefeld, Sociedad Anónima, Indus-
tria de Pieles y Pelos", constituida en'
esta Capital el 12 de Marzo de 1929;

y apruébase sus estatutos de fojas dos
(2) a siete (7), con las modificaciones,
de fojas veinticuatro (24) y substituyén-
dose en el artículo 11 —fojas 4— la ci-

ta del "Art. 21" por "Art. 18".
Art. 2." — Publiquesc, dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio y archívese.

. . IRIGOYEN
J. de la Campa

"Compañía General -de Pavimentación".
—-Se autoriza su funcionamiento

.
Buenos Aires, Septiembre 10 de .1929.

"G-9|929. — Vistos: el pedido de au-

torización para el funcionamiento de ¡a

sociedad anónima "Compañía, General de

Pavimentación", y el dictamen favora-

ble ele la Inspección ' General de. Justi-

cia; atento que, en la constitución de la

recurrente, se han cumplido ios requisi-

tos que exige el artículo 318 del Código
de Comercio y que sus estatutos, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General y aceptadas por la so-

ciedad, se ajustan a los preceptos lega-

les y reglamentarios en vigor,

El Poder Ejecutivo de la Nación-
Decreta :

Artículo 1." — Autorízase para fun-
j

cionar como sociedad anónima, previo-j

cumplimiento del artículo 319 del men- !

Asociación Club Argentino Femenino de
Deportes "lina Sumac". — Be la con-
cede personería jurídica,

Buenos Aires. Septiembre 10 de 1929.

C-16'4¡928. -JÉTistos: el pedido de con-
cesión de personalidad jurídica a la aso-

ciación Club Argentino Femenino de De-
portes "luía Sümae"., y el dictamen fa-

vorable de la Inspección General de Jus-
ticia; atento que los fines que se propone
la recurrente se hallan comprendidos en
la disposición del inciso 5.° del artícu-

lo 33 del Código Civil y que sus estatu-

tos, con las modificaciones aconsejadas
por la Inspección General y aceptadas
por la asociación, se ajustan a los pre-

ceptos legales' y reglamentarios en vi-

gor.

El Poder Ejecutivo de la Nación

—

. Decreta

:

Artículo 1.° — Concédese, personería

jurídica a la asociación Club Argentino
femenino de Deportes '•'' liria Sumac",
constituida en ésta Capital el 28 de Oc-
tubre de 1922; y apruébase sus estatu-

tos de fojas cinco (5) a diez y ocio (18),

con las domií'icaciones de fojas treinta

y cinco (35) y treinta y seis (36)

.

Avi, 2." — Publiquesc, anótese, dése
al Kc-gistro Nacional, repóngase el se-

dado, otorgúese testimonio y archívase.

. IRIGOYEN
J. de la Campa,

?oc3.acion

jun^tica

'

' Universidad Popular del
- Se le concede personería

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.

U-25J928. — Vistos: el pedido de con-,

cesión de personalidad jurídica a la aso-

ciación "Universidad Popular del Oes-
te", y el dictamen favorable de la Ins-

pección General de Justicia; atento que,

clonado código, en los plazos del artícu-
j

los fines
<lúe se P™pone la recurrente

los 21 del decreto reglamentario de la
¡

se ]mlIan comprendidos en la disposición

i„ del inciso 5.° del artículo 33 del CódigoInspección Genera! de Justicia, a la

"Compañía General de Pavimentación.",

constituida en esta Capital, el 29 de

Enero de 1929; y apruébase sus estatu-

tos de fojas una vuelta (1 vta.) a ocho

(8), con las modificaciones de fojas diez

y odio (18) a veinte (20), veinticinco

(25) y veintisiete (27) .

Art. 2.° —; Publiquesc, dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio v archívese.

IRIGOYEN

Civil y que sus -estatutos, con las modi-
ficaciones aconsejadas por la Inspección

General y aceptadas por la asociación, se

ajustan a los preceptos legales y regla-

mentarios en vigor,

El Poder Ejecutivo de la Nación

—

Decreta

:

Artículo 1.° — Concédese personería

jurídica a la asociación "Universidad
Popular del Oeste", constituida en esta

Capital, el 19 de Agosto de 1921, y aprué-

J. de la Campa i

base sus estatutos de fojas dos (2) a

I cinco (5), con las modificaciones de fo-

|

jas cuarenta y seis (46) a cuarenta y
"S. Seefeld, Sociedad Anónima, Indus- i ocho (48).

tria de Pieles y Pelos". •— Se autóri- 1 Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-
za'su funcionamiento. ¡tro Nacional, anótese, repóngase el se-

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929, liado, otorgúese testimonio y archívese.

S-16J929. — Vistos: el pedido de au- IRIGOYEN
torización para el funcionamiento de la J. de la Campal
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"Laboratorios Otto S. A.". — Se aprue-

ban reformas de estatutos

Buenos Aires, Septiembre '10 de 1929.

L. 11¡929. '— Vistos: el pedido de

aprobación do las reformas introducidas

en ios estatutos de la sociedad anónima

recurrente y el dictamen favorable de la

Inspección General de Justicia; atento

que esas reformas lian sido sancionadas

en asamblea debidamente celebrada y se

ajustan a los preceptos legales y 'regla-

mentarios en vigor,

El Poder Ejecutivo de la Nación-
Decreta:

Art. 1.° Apruébase, previo cumplimien-

to del artículo 295 del Código de Co-

mercio, en Jos plazos del artículo 21 del

decreto reglamentario de la Inspección

General- de Justicia, las ipíormas de fo-

jas cincuenta y seis (56) y cincuenta y

siete (57), introducidas en los estatutos

de la sociedad anónima "Laboratorios

Otto, S. A.' 7

,
por la asamblea realizada

el 21 de Febrero ele 1929.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase él se-

llado, otorgúese testimonio y archívese.

IRIGOYEN
J. de la Campa

'Compañía Mercantil Argentina". — Art. 2.°-— Publíquese, dése al,.Regis-$

Se ^aprueban reformas cte estatutos tro Nacional, anótese, repóngase el se-

Buenos, AircSj Septiembre- 10 de 1929. liado, otorgúese testimonio y archívese

"Sociedad Anónima de Maderas, Luis

D. Spínetto y Compañía Ltda.". — Se

aprueban reformas de estatutos.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.

S-8-1929. — 'Vistos: resultando que

lo sociedad anónima recurrente, en asam-

blea debidamente celebrada, lia resuelto

prorrogar el término de su duración, y
de acuerdo coii lo aconsejado por la

Inspección General de Justicia,

üi Poder Ejecutivo de

Decreta

a ^\ a cion-

Artículo 1." — Apruébase, previo cum-

plimiento del artículo 325 del Código de

Comercio, en los plazos del artículo 21

del decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de Justicia,, en la forma

de fojas sesenta y nueve (69), la modi-

ficación del artículo 5." de los estatutos

de la "Sociedad Anónima de Maderas,

Luis D. Spinetto y Compañía Limita-

da", sancionada por la asamblea rea-

lizada el 21 de Enero de 1929.

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio y archívese.

IRIGOYEN
J. de la Campa

M-ll-1929. — Vistos: el pedido de

aprobación de la reforma introducida en

los estatutos de la sociedad anónima
recurrente y el dictamen favorable de

la Inspección General de Justicia ; aten-

to que esa reforma ha sido sancionada

en asamblea debidamente celebrada y se

ajusta a los preceptos' legales y regla-

.

mentarios en vigor,
j

El Poder Ejecutivo de la Nación

—

Decreta;

Artículo 1." — Apruébase, previo cum-

IRIGOYEN
J. de la Campa

"Líneas Noruego Sud Americanas, S.

A". — Se aprueban reformas de es-

tatutos.

Buenos Aires¿ Septiembre 10 de 1929.

L-16-1929 . ^— Vistos : el pedido de

aprobación ele la reforma introducida en

los estatutos de la sociedad anónima re-

currente y el dictamen favorable de la

Inspección General de Justicia; atento

plimiento del artículo '¿95 del Código "de que esa reforma se ajusta a los precep-

Comercio, en los plazos del artículo 21 tos legales y reglamentarios ' en vigor,

del decreto reglamentario de la Inspec- y ha sido sancionada en asamblea de-

ción General de Justicia, la reforma db Indamente celebrada,

fojas treinta vuelta (30 vuelta), nitro-' El Poder Ejecutivo de la Nación-
Decreta :

Artículo l.'
1 — Apruébase, previo cum-

plimiento del artículo 295 del Código

de Comercio, en los plazos del artículo

21 del decreto reglamentario de la Ins-

pección General de Justicia, la reforma

de \£ojas cuarenta y cuatro (14) y cua-

renta y cinco (45), introducida' en los

estatutos déla sociedad anónima "Lí-

dueida al artículo 35 de los estatutos tic

la sociedad anónima "Compañía Mer-
cantil Argentina '

',
por la asamblea rea-

lizada el 8 de Abril de 1929.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, ¿mótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio y archívese.

IRIGOYEN
J. de la Campa

'La Casa Popular Propia", Sociedad
«cas Noruego Sud Americanas S A.»

•
.

.

J •y\r\s* t-i oaQmhmo too Livor o n r n n.

Cooperativa Limitada. — Se aprueban

reformas de estatutos.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.

C-174-1928. — "Vistos: ios nuevos es j

por la asamblea realizada el 1." de Ju
nio de 1929, que consiste en el cambio

de su denominación actual por la de

"Agencia Marítima Basal, S. A.".
" Art. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tatutos de la Sociedad Mutua Coopera- tro Nacional, anótese, repóngase el se

tiva Limitada "La Casa Popular Pro- Hado, otorgúese testimonio y archívese,

pía,", y los informes producidos; aten-

/

to que, con las modificaciones aconse-

1

IRIGOYEN

J. de la Campa

Sociedad Anónima "Compañía Comer-

cial Sueco- Argentina". — Se aprue-

ban reformas de estatutos.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1920.

C-18-1929. — Vistos: el pedido de

aprobación de las rel'ormas introducidas

en ios estatutos cíe la sociedad anónima

recurrente y el dictamen favorable de

la Inspección General de Justicia; aten-

to que esas reformas han sido sancio-

nadas en asamblea debidamente celebra-

da y que, con las modificaciones acon-

sejadas por la Inspección _ General y
aceptadas por la sociedad, se ajustan a

los preceptos legales y reglamentarios

en vigencia,

El Poder Ejecutivo de la Nación

—

Decreta

:

Artículo 1." — Apruébase, previo cum-

plimiento del artículo '295 deT'Código -de

Comercio, en los plazos del artículo 21

del decreto reglamentario de ia Inspec-

ción General de Justicia, con las modi-

ficaciones de fojas treinta y cinco (35),

agregándose en el artículo 27, fojas 21,

después de "Directorio y", las palabras

"fiscalizada por", las reformas c
? e fo-

jas diez y seis (16) a veintiuna (21),

sancionadas por . la sociedad anónima

"Compañía Comercial Sueco -Argenti-

na", en la asamblea realizada el 17 de

Eneró de 1929.

^.rt. 2.° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio y archívese".

IRIGOYEN

\
.

: J. de la Campa

Sociedad Anónima "Compañía Territo-

rial.Río de la' Plata". — Se aprueban

reformas de estatutos y cambio de de-

nominación,

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.

T-7-1929. — Vistos: el pedido de

aprobación de las reformas introducidas

en los estatutos de la sociedad anónima

recurrente y el dictamen favorable de

la Inspección General de Justicia; aten-

to que esas reformas han sido sancio-

nadas en asamblea debidamente celebra-

da y se ajustan a los preceptos legales

y reglamentarios en vigor,

El Poder Ejecutivo de la Nación-
Decreta :

Inspección General de Justicia, la re«
forma de fojas cincuenta y tres .vuelta,
(53 vuelta), introducida al artículo 18
de los estatutos de la sociedad anónima;
"Compañía General Argentina de Luz;

y Fuerza", por la asamblea realizada el
21 de Septiembre de 1928.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Reds-
tro Nacional, anótese, repóngase el "so-
llado, otorgúese testimonio y archívese.

,

IRIGOYEN
J. de la Campa:

:á adminístrate
EL TIPO BEL OHO

)

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902 '

Desde el 3 de Noviembre, inclusive*
hasta nueva orden, regirá el tipo de Ley;
N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1399, o
sea de un peso curso legal por cuarenta'
y cuatro centavos oro, para cobrar en
curso legal los derecho* * oro.

Producido por el Boletín Oficial

En el día 16 ele Septiembre de 1929.
¡

$ mlnaí. ,

Por venta de fórmulas de ba-
lances . . ,

. ...
" venta de Boletines . . .,

" subsp.ri-nm'nn .

>}

subscripción
é

marcas . . .

avisos varios
" adicional

0.80'

3.30
69."—

*

750.—

<

958 . 60

34.50

Total . .. -.,... .„-, 1.816.20

jadas por la Dirección de Economía Ru-
ral y Estadística y aceptadas por la

j

sociedad, se ajustan a los preceptos le-

gales y reglamentarios en vigencia,
|

El Poder Ejecutivo de la Nación— ¡

Decreta

:

I

I

Articulo 1." — Apruébase, previo cum- 1

plimiento del artículo 5." de la Ley nú-

mero 11 . 388, los nuevos estatutos de

fojas diez y siete (17) a veinticuatro

(24), sancionados en la asamblea reali-

zada el 19 de Diciembre de 1927, por

la mencionada sociedad, que se denomi-
nará en lo sucesivo, coiuorme al artícu-

lo 1." de esos estatutos Banco ''La Casa
Popular Propia", Sociedad Cooperativa,

Limitada.
¡

1
*

'Art. 2:' — Publíquese, dése al Regís-* Artículo 1." — Apruébase, previo cum-

'tro Nacional y vuelva al Ministerio de plimiento del artículo 295 del Código de

Agricultura, a sus efectos. Comercio, en los plazos del artículo 21

IRIGOYEN del decreto reglamentario de la. Inspee-

J. de la Campa ción General de Justicia, las reformas

, de fojas sesenta y cinco (65), introdu-
* ciclas, por la asamblea realizada el 5

Sociedad Anóni- ¿c Febrero de 1929, en los estatutos de

la sociedad anónima "Compañía Terri-

torial Río de la Plata", la que se de-

nominará en lo sucesivo, conforme al

F. Tudor Limitada"
ma de Artículos Sanitarios y de Cons-

trucción (Sucescra de Moore y Tudor,

exclusivamente en su Departamento
de Artículos de Construcción). — Se
aprueban reformas cíe estatutos. i

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.

T-4-1929. — Vistos: el pedido, de,

aprobación de las reformas introducidas

nuevo art. 1.° de sus estatutos, " Com-
pañía

A.".
Territorial Río de la Plata, S.

Art. 2.° •— Publíquese, anótese, dése

en los estatutos de la sociedad anónima al Registro Nacional, repóngase el so-

lado, otorgúese testimonio y archívese.

IRIGOYEN
J. de la Campa

recurrente y el dictameií favorable de

ia Inspección General de justicia; aten-

j

to que esas reformas lian sido sancio-
]

nadas "por asambleas debidamente cele-

bradas y se ajustan a los preceptos le- Sociedad Anónima "Compañía General
gales y reglamentarios en vigor, Argentina de Lúa y Fuerza". — Se
El Poder Ejecutivo de la Nación— aprueban reformas de estatutos.

Decreta: Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.
Articulo 1." — Aprueba se, prewo cum-

¡ Q-19-1928. — Vistos: el pedido de
plimiento del artículo 295 del Código de

Comercio, en los plazos del artículo 21

del decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de Justicia, las reformas

de fojas ochenta y siete vuelta (87 vuel-

ta), a noventa y seis vuelta (96 vuel-

ta), a noventa y nueve (99), introduci-

das en los estatutos de la «sociedad "E.

aprobación de la reforma introducida

en" los estatutos' de la sociedad recu-

rrente y el dictamen favorable de la

Inspección General de Justicia; atento

que esa reforma lia sido sancionada en

asamblea debidamente celebrada y se

ajusta -a los preceptos legales y regla-

mentarios en vigor,
Tudor Limitada", Sociedad Anónima de

Artículos Sanitarios y de Construcción El Poder Ejecutivo de la Nación—
(Sucesora de Moore y Tudor, exclusiva-] Decreta:

mente en su Departamento de Artículos Artículo l.
H — Apruébase, previo cum-

de Construcción), por las asambleas rea- plimiento del artículo 295 del Código

lizadas el 31 de Octubre y el 31 de de Comercio, en los . plazos del artícu-

Diciembre de 1928. lo 21 del decreto reglamentario de la

Lorenzo Ponce de León,.
Administrador.

El Boletín Oficial aparace por la tarde to',
dos los días hábiles.

Se envía directamente por correo a cualnuin*
Dimto de la República o del exterior, previo ns.-
go del importe de la suscripción. Esta es semes-
tral o anual, puede comenzar en cualquier íerha
pero debe terminar con los semestres del aro

''

Por los números sueltos y la suscripción sé
cobrara

:

Número del día -.- ••-, r^ ^ <• -* r.-

Número atrasado . .
.'

.. .
.'."

Número -atrasado de más de un mes
Semestre ., ... r>1 M .. ...,,. ....
Ano ^..... :..

,;,'., -., ,.j
..„'"; ".,

''.
•'

$ 0.10
" 0. 20
" 0.50
" 6.

—

" 12.—

¿n la inserción de avisos, se cobrará sesenta
centavos moneda nacional por centímetro ~¡f

por cada publicación, considerándose que vein-
ticinco palabras equivalen a un centímetro La=
fracciones menores de di¿; palabras no se' "comí
putaran.

La publicación do los Balances de las so^í««
dades anónimas en el Boleti:-,- Oficial se liara
de acuerdo con la tarifa ordinaria con más el
siguiente derecho adicional fijo (Decreto de 22
de Diciembre de 1926).

Por cada Balance que ocupe menos -de ns-
cuarto (1|4) de página de Boletín, $ 4 m ! naJ.„
ídem, ídem, que ocupe más de un . cuarto ''"de
pagina y menos de media (1¡2), $ 7.50 mlnal ,
ídem, ídem, desde media página hasta una'(l),
$ íe moneda nacional, ídem, ídem, si ocupa-a'
más de una (1) página, en la proporción c&>
rrespon diente.
Las 'reparticiones ele la Administración N*ei*»

nal deben, remitir a la Dirección del Boletín
Oficial, para ser insertados en él, todos los do-
cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad
(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

MARCAS i

_

La Oficina de Publicaciones aplicará la ta^
rifa uniforme de quines pesos moneda nacióla;;
($ 15 m[nal.), a cada publicación por el términt
legal sobre marcas de fábrica en los siguientes
casos: solicitudes de registro: de ampliación;
de modificación; de substitución y de 3 dé
Octubre do 1917.

Las reparticiones públicas que deseen recibir
el Boletín Oficial, deben solicitarlo por coa»
ducto del Ministerio de que aepenaan.

A ios Señores Subscriptores

Se encuentra en venta, ea la'

Administración del "Boletín Ofi-
cial", el folleto que contiene la
"Fórmula e interpretación para
balances de Sociedades Anónimas

Nacionales" y Resolución de 5 de
Febrero de 1925, al precio de
$ 0.20 moneda nacional

-A.-J-. El Administrador. ]
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DIVISIÓN DE PESAS Y MEDIDAS

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1929.

Resolución N.° 100

' Expíe. A. 257J929. — Vista la prece-

dente solicitud de la Alfa - Laval, So-

ciedad Anónima Importadora, inscripta

'en esta Oficina bajo el número 53, en

la que solicita la aprobación de tipo

.(le una balanza para pesar leche, con

balancín a plena capacidad, marca Lin-

ílelFs; atento a las informaciones pro-

ducidas por el señor Inspector, don Er-

nesto Groselaude, y considerando que el

instrumento presentado cumple con todas

las especificaciones y tolerancia a 61 apli-

cables, el Jefe de la Disivión Pesas y
•Medidas, en uso de las facultades con-

ícridas por las disposiciones vigentes;

Dispone

:

1." : Aprobar el tipo de la balanza pa-

ra pesar leche,- con tanque suspendido,

a brazos ' desiguales, con balancín com-

puesto a plena capacidad, de doscientos

cincuenta kilogramos, marca Lindell's,

«le fabricación, importada por la firma

Alta Laval Sociedad Anónima Importa-

dora, autorizando su uso en el Territorio

'de la República, así como las de igual

,tipo y construcción, registrándose bago

el número de tipo 53 P. 5003.

2.°: Expídase copia de la presente re-

solución para ser publicada, por tres

veces, en el Boletín Oficial, y presen-

lados que sean los ejemplares que la

contengan, extiéndase el certificado de

práctica y entregúese bajo constancia a

los recurrentes, previa reposición de se-

llado; fecho, archívese.

Fdo. : Luis Allamprese.

el6 sepbre. NA 3319 v!8 sepbre.

EMPRESA CONSTRUCTORA F. H.

SCHMIDT (S. A.)

' Se hace saber a los señores Accionis-

tas de la Empresa Constructora P. EL

^chmiclt Sociedad Anónima, que el Di-

rectorio lia resuelto pagar eí dividendo

¡para el segundo ejercicio vencido el 30

lele Junio de 1929, a partir del 15 de Sep-

tiembre de 1929, en la Tesorería de la

Sociedad, Avenida Presidente Roque
Báenz Peña 616.

e-12 septbre. N.° 3.279-V-20 septbre.

'"A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
Se hace saber a las sociedades anó-

nimas, que, por Resolución del Ministe-

rio de Justicia e Instrucción Pública

ide fecha 23 de Junio de 1928, las so-

ciedades al presentar a la Inspecciói

¡General de Justicia sus balances pare

¡su publicación, de conformidad con las

•disposiciones vigentes, entregarán ade

más una copia de esos balances destina'
fda a la Oficina de Investigaciones Eco
nómieas del Banco de la Nación Argeu

tina, Dicha copia se presentará ante este

Inspección General, quien la remitirá

oportunamente a la oficina mencionada.

? BALANCES DE SOCIEDADES
¡

, ... • ANÓNIMAS

Los balances y documentos mencionados poi

Jas Leyes números 5125 y 67S8, se presentarán

ia la Inspección General de Justicia en el tiem-

po y forran <rue señala el Decreto Reglamentario

¡do 27 de Atril do 1923 en su Art. 55,

í

1 Cuando el balance trimestral o mensual coin-

cida con el anual, podrá suprimirse su presen-

tación, siempre qxio en su lugar se presente^ e!

fcalanco anual, como pendiente de la aprobación

de la Asamblea, dentro del plazo en que poi

jol Art. 55 debe remitirse el trimestral o mensual.

La Inspección General de Justicia pasará al

BOLKTTN Oficial diariamente en forma directa

¡y bajo recibo, los balances que hubiera autoriza-

ido a publicar. Las sociedades deberán concurrir

¡al Boijjtikt dentro de ocho días, para corregir

3as pruebas y abanar el importe de la publica-

ción. El Boletín comunicará a la Inspección
quincenalmente los balances que no hubieran si-

'do publicados (Expte. I. 31¡918 - 17 de Agos-

to de 1918).
Las omisiones serán multadas: $ 200 la pri-

stiera vez; $ .600 la segunda; $ 1.000 las si-

guientes; sin perjuicio de la investigación qua
corresponda y demás responsabilidades.

FIRMAS EN LOS BALANCES

Sójeo lo diapone la resolución ministerial &cJ

SI "de Julio de 1926, Expediente &, §§f#26,. en

los balances presentados a la Inspección General

Se Justicia, para publicación, deberán ponetsa de-

Ibajo da las ií'rmas de las autoridades sociales,
:

sua

gicmbres y apellidos, con caracteres leg'iif/i^ a fin.

Sta editor eryorea ; a más, deberá, tan? jLén indi

<<pgg¡8 »j. ©sí"> social qu& dsaemfsiisa'.

lüB7

Autorizada por el P. E. N.: en fechas 15 da Julio de 1912, 24 de Abril de 1915. 30 de Oetubrt
de 1922 y 18 de Marzo de 1924,

Inscripta "en el Begistro Público de Comercio: en fechas 2 de Septiembre de 1914, 12 de Junio de 1915, lo

Marzo de 1924 y 28 do Noviembre de 1924

Kapiíai antorizado "'

Menos a emitir . .^.a.,.

Emitido realizad® „ „ R . a
•_

% c/1 2.503.000.- 20.000.
» 750,000.— 15.000,

Acciones Preferidas a $ 50 c/a % 1.030.000.
» Ordinarias » » BO » » 750.000.

$ el 1.750.000.- 9 c/1 1.750.000.—

Balance Tí i mema! fle Saldos a! 3 112
y al 15o. Ejercicio

activo; ORO SELLADO CURSO LEGAL

Activo fijo l

Edificios de la fabrica y poblaciones. -

Alambrados y aguadas . . •. »

*

iíáquiuas y accesorios ,,,. .,,, , rtaamii
Vías, accesorios y material rodante
Flotilla ..').•.«;,,,,,,«?••> >iiif>s<i<iB
Muelles, varadero y defensa barranca . >

Taller mecánico y aserradero ...-.,

Ladrillería . H . . ? . '. a . . . . o . * „ * t . . • * « s • P . . » • « ....

Muebles y enseres vai ios -

Menos; Amortización........... * ,...?...

Campos y montes propios r « •

Activo circulante

;

üercaderías y materiales ......

Rollizos y extracto de quebracho .

Boyada y haciendas

Acciones de otras Sociedades

Activo disponible

Oaja • * • *'

Bancos » < *

Activo exigible ; i

Gk>bierno del Paraguay ."

Deudores en c/corriente, menos reserva

Extracto pendiente de liquidación >

Activo transitorio ',

Intereses y gastos adelantados ».

Derechos s/ bolsas en gestión i<L . . . . .

Activo nominal;
\

Gastos do organización,menos amortización. .....jí

Péididas; ™

Gastos, intereses, sueldos, patentes, etc i

Cuentas de orden;

Conversión , , » . . « .

á.cciones de Directores en depósito.

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Capital subscripto e integrado ,

Reserva legal ... „...!. „ . „ ...*«»«**•» » e. «

Pondo para gratificaciones empleados... a

Fondo de Seguros
Reserva para ajuste de precios de materiales

Pasivo exigible;

Acreedores en c/corriente..

Obligaciones a pagar .

.

,

Debentures ..............

a: a m « a m il 9

Pasivo transitorio

;

Derechos de Aduana s/ exportación de bolsas

Ganancias;
En ventas de extracto -

En ventas de otros productos y mercaderías........

Utilidades de ejercicios anteriores sin distribuir , . .

.

Cuentas úe árdea :

Directores por accionee depositadas-.. ..,.,.,

Conversión. ....*.

Jorge C. Cartelhuu, presidente»

Publiquese, haciéndose presente «pe esta visaeión n© táong ©ir® e£

para funcionar (Art. 64 tM Mems^® Eegl&mentari© d« 27 de Abril

165188 93
72344 73

386183 64
571066 56
68271 69
50333 02
49633 31
. 108 25
11106 88

1395697 61
473073 69

112363 05
231640 56
234959 87

11319 77

S683 81
150L90 83
9-1487 48

4059 60

2180334 33

25207 78
12910 80

6580 21
20840 04

922624 02

410549 34

1333173 36

578968 48

11319 77

253312 12

4059 60

1 —

38118 58

27420 25

2115295 50

218083T33

1392 65

1392 65
1391 65

555 05

1 —

323 82
27419 74

83859 55

10868 21
759U 57

4807489 79
25000 —

1750000 -
32787 87
6696 02

1276445 82
517761 83
798900 —

622128 82
79605 55

701734 87
28134 68

556 05

27743 56

83859 55

1SÍ58 7S

181942 41

4832189 79

5145051 14

1789483 89

2593107 65

7590 57

72S869 03

25000 —

Í-'E>'4 0511

A. Faller, síndico

Bucaos Aires 27 de Junio de 192 9

lmt& qtt© certificar «pe la sociedad se Halla autorizada
Aa

> 1923).

—

Lb£§ M. remandes, Jsfe de la Inspección 0e
«17 sepbr. K.° 3.234 vl9 sepbr.
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SOCIEDAD. ANÓNIMA
Autorizada por Decreto del P E. do fecha 5 de Julio de 1923

iuseripta en el Registro Público de Comercio, el 29 de Octubre, de 1923

Capital autorizado $ % 1.QC0.C00.—
s> subscripto , => » 500.000.

—

realizado , » > 500.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1928
_

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 25 de Abril de 1929

ACTIVO $ mln.

Í.T

Activo fijo:

iüo existe . -^

Activo circulante:

Campo Villa Corlea «... • ... . ... . o......

Activo disponible:

Caja y Bancos

Activo exigible:

Créditos hipotecarlos ,..*.<,. /.

Activo transitorio:

"T 1No existe.

Activo nominal:

No existe.

Perdidas

:

Qu.c _ jsan a nuevo ejercicio

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directores)

PASIVO

Pasivo no exigible-;

Capital suscripto . . • • •
'

.

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente *...*.
Jotras a pagar ........, . , i

.

. « ... a ... R . ,

Pasivo transitorio:

No existen

Cuentas de orden:

¡Depositantes xte acciones en garantía (Directores)

tí 1- B • 9 .1 A I

1178666 72

48108 92

527530 84

1231

Bartolomé Mitre 441 — Buenos Ires

&'iíorí;zada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación del 23

de Agosto de 1934 y 7 de Julio de 1919

Inscripta en el Registro Público de Comercio, en fechas 12 de Septiembre

de 1904 y 24 de Octubre de 1919

O apital

;

Autorizado S 2. Gf 0.000 —
Emitido e integrado .,•.........•.........•*' ,.,.< » 700.000 —

Debentures 7 %i

Autorizado S 2.000. 000 -
Emitido y subscripto....................... .... » 1.200.200 -
Amortizado » 850. 0CO —

Balance Trimestral al 3! de Mayo de 1929
Vigésimo Quinto Ejercicio

66474 22

1820780 70

150000 —
1970780 70

500000

1000780 70
320000 —
1820780 70

150000 —
1970780 70

lEmosíracion Anual di la Cuenta m mmmm j Pérdidas
Ejercicio de 1928

HABER
m/n,.

SaMo anterior: ...

Gastos generales

Sueldos, jornales, alquileres, coaaisiones, propaganda y conserva-
ción cié propiedades .............

interese» • • • •

Impuestos
Saldo: Utilidad del año ......,§ 11075 *83

Menos pérdidas del año anterior. » 77550 05

Pérdidas que pasan a nuevo ejercicio $ 66474 22

. HABER

Campo Villa Corina
Arrendamientos
Varios
Saldo que pasa <>. nuevo ejercicio ...

;.

77550 05

39767 56
S0998 29
11806 20

210L17 10

109861 68
32411 20
1370 —
66474 22

210117 _10

ACTIVO $ ™fa

Activo fijo:

Inmuebles

Títulos
Activo circulante:

Activo disponible:

Caja . .

.

Bancos.

Activo exigible: :

* ^

Préstamos hipotecarios $ 5804104 —
» artículo 21 . » 223541 80

Varios deudores.

Activo transitorio:

Cuenta provisoria, bonos integrados .„..-.» ...... ... . ..

.

Activo nominal l

No existe.

Cuentas del ejercicio ;

Administración, sueldos propaganda y gastos generales

Intereses debentures .

Comisiones

Cuentas de orden

;

Bonos emitidos

Préstamos en trámite .

Acciones en garantía, Directorio.

,

T' ulos depositados ,

PASIVO

Pasivo no esigible:

Capital' suscripto e integrado.
Pondo de reserva legal

Pasivo exigible

Debentures 7 %, emitido. . . .

.

Amortizado
9 1200200 —
» 350000 —

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1928
David Costaguta, presidente.—Luis J. Gferli síndico

Buenos Aires, 3 de Julio de 1929
Tublíquese, haciéndose saber que esta •visación no tiene otro efecto que eer-

Fondo de acumulación.
Integración de Bonos .

,

Varios acreedores

Pasivo transitorio

:

;

Bonos integrados..

Accionistas — Dividendo 1928 ,.

Dividendos — Saldo sin distribuir.

4549 42
600475 07

55S&U5 80

98789 93

147740 26
31049 30
85874 —

S m, n

51Ü786 80

34184 —

605024 49

5626435 73

114000 -;

264663 50

42409000 -
665230 —
50000 —
18700 —

700000
70000

13142930

50807024 58

770000 —

:

Cuentas del ejercicio

:

Intereses, multas, transferencias

Derechos de ingreso, retiros y alquileres propiedades,

Cuentas de. orden:

Bonos subscriptos

Préstamos acordados
,

Directorio, acciones engarantía . ,.

Depositantes de títulos en custodia , , , . .

& ¡»
.

» » garantía de alquileres

850200

577031 25
4364371 —
26976 25

60000 —
910 —

14590 63

298540 26
2C0975 19

42409000
665230
50000
18200
500

5S19078 50

75500 63

499515 45

43142930 -
5030 70ü4 58

James Begg, presidente. —R,. D. Rezaval, gerente. — Félix G-enta,

contador — T* R„ Ainscough, síndico

Buenos Aires, 26 de Junio de 1929.

«ficar ,0. 1, Sociedad.M.^. para faenar, (Art 64 del Decreto Im^T^^EtS^^l^^T^lSSS
e.u sepor. jn. ó.óól vl7 &epbr. ' iieral de Justicia. ^,,.^s^ , L;,^^ £ j ;

, «elTj sepbr.. N, 3.324 vil} sepbr«
p#®eiéa Qeneral de Justieia.
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J SANATORIO BUENOS AIRES

SOCIEDAD ANÓNIMA

General Urquiza 8ü2 — Buenos Aires

Fecha de autorización; 19 de Octubre de 1923

Fecha de inscripción: 14 de Marzo de 1921

Capital autorizado 500.000.—

» suscripto .'. . . . .V 450.000.—

» realizado..... ..... 450.000.—

! BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1929 , j |

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
.

' EJERCICIO 1928-1929
"

DEBE

fíí^sogr-

á >P#s;

Aprobado por la asamblea, sin modificación,

%y& .el 8 de Junio de 1929.

AQTIVO $ mfa

Amortizaciones:
Muebles y Útiles ........... $ rn^ 101552 26

Amortización 10 %..-...... » 10155 22
Edificio . . > 381597 14

amortización 2 %.. » 7631 94
Ampliación Sanatorio > 63796 23

Amortización 20 % » 12759 24
Gastos Generales: ..

Teléfonos y comunicaciones
, arreglos de ilumina-

ción, pisos, puertas, depósitos de agua, carbón,
hielo, etc., niquelado de aparatos, análisis en ge-
neral, diajios, etc. , , ... . .

.

Medicamentos
Sueldos , . ,

*.

Manutención ;

Otr,. s gastos

Patentes' e Impuestos
Saldo

HABER

Ganancias y Pérdidas.
Pensiones
Derecho de operación.
Otros derechos
Extras
Bebidas
Honorarios módicos. .

.

Intereses y descuentos

10155 22

7631 94

12759 21 80546 40

15198 05
6710 28

37416 50
24367 58

133 30 88823 71

7522 90
105776 08

227669 07

4421 24
145282 —
58575 —
5175 —
3650 80
115 04

3475 — 2)6272 84

6974 99

227669 07

I Activo fijo:

Edificio situado en la calle Gene-ral Urquiza Núme

™«* 836 a 862 S ntfi 381597 14
ros

¿norti^ión^::::::::::.; . 763194 37396520

91397 04

Ampliación Sanatorio, costo de los ^abajos efeotaa
• *

dos, ejercicio 1928/29 $ % 6o <% f
Amortización 20 % » ^ ío9_A4 51036 99

puebles y útiles

Amortización 10 .% :

Actiyo circulan! te j i.

'

Ka existe. "
'
"

.
'

.

''..'.

, .

;i

k.

;
¡

!

Aciivio dis'p!o(tiil)l,es •'
i. \

:

-

]'

101552 26

10155 22

Caja .

.

Bancos

'

:

- Activo exi-gilbles ,(
>:

' ;;, '

No existe. ; (
;' lii'í j

'.!
;

; k

i; , Activo transitorio: '] •
" Su?'®7'

Nó existe.
! 'Zi '„ry' ' ~. i- 1-0 i

Activo nominal: \"" ""'" "' "'

Í¿J '¡fj ¡¡

Nfc existe.-
^ ,

.. |
',1 CSL- £1

Pérdidas ; ¿
_ g$¿$ £tt:f

No existen. * -,-- *••*•-

Cuentas de orden:
T,r ^

Acciones depositadas por Directores ,

' PASIVO :
.

: ! 2

''
' Pasivo rio- exigióle i

'•

i , <íw

Capital suscripto
Besérva

, Pasivo exigi'oje 1

:! )

Jío'existe.

i ,
Pasivo transitorio :

[ [

]^o existe.

Ganancias: '^^^m
Utilidades del presente ejercicio

Cuentas dé orden:
"" "~

Depósito de acciones por Directores

\

9382 69
74994 14

450000 —
45000 —

516399 23

84376 83

600776 06

403000 £-

1003776 06

495000-

105776 06

600776 06

403000 _
1803776 06

Fanor Velarde, presidente — Garlos Bonorino Udaondo, secretario.

* José F. Mazzini, síndico.

Fanor Velarde, presidente — Carlos Bonorino Udaondo, secretario. —
:

... i^s^si José F, Mazzini, sindico. •

¡
w

.
Buenos Aires, Junio 28 de 1929'.,

_

Publiquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que 'cer-
tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art 64 del' Decreto
Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Luis M. Fernández," Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e17 sepbr. N.° 3.261 vl7 scpbr ,

LA AGRÍCOLA
1272
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RECONQUISTA N° 440-BUENOS AIRE3 !

Autorizada por- Superior Decreto de feciha 16 de Mayo de 1905
Inscripta en el R. P. de Comercio, con fecha 3 de Agosto de 1905

SEGUROS CONTRA GRANIZO, INCENDIO, ACCIDENTES (LEY 9688) Y CRISTALES
Capital autorizado .,...»'

, ,
, « i . 500 . Oü0

» suscripto y realizado... » l 000*000 —
Balance Trimestral ai 31 de Mayóle 1929

'

(Cuarto Trimflof-reW Fjercicio 24°

ACTIVO $ m/n m/a

Accionistas.. . . .•

Caja y Bancos...,» o>ei

Propiedades inmuebles...
Títulos de renta y valores diversos...,.,,".^

Préstamos hipotecarios y sobre valores..
» sobre pólizas vida. .,

Obligaciones a . cobrar «-..í.. „.....•<.. .

Mobiliario y material
, \

,

.

.

Diversos deudores
Agentes . ; , e ... .. ,„. ,..,.-.. ".

."..'

Comisiones descontadas— Sección vida..
Gastos de organización a amortizar......
Gastos de explotación.
Sección accidentes.
Siniestros^.

Cuentas de orden..

•M*.*,*^.

SECCIÓN ACCIDENTES (LEY N.° 9688).'

Diversos deudores „

Agentes ,/
t #

"

'

Gastos de explotación
Siniestros ,, .. #

"'

Cuenta da orden ....^

I
. PASIVO

Capital suscripto .........

Beneficios asegurados Vida.
Diversos acreedores.
Cuenta de orden
Cuenta explotación .

474416 04
bl6872 82
47950 88
225620 23

80833 82
4182 —

134361 94

473289-. 49
24763' 25
429441 52
50000 —

89693 14
357688 13
381456 54
373931 25
60000 —

SECCIÓN AC0IDENTES (LEY N.° 9688)

Reservas
,

Diversos acreedores .

B uenta^ de orden,

Cueta de explotación.

4014501 05

1000COO —
550639 9

123864 31
50000 —

1037230 70

261107 68
54380 77
50000 —

887280 61

4014501

;

Miguel Camuyran^presidente. Nicolás B. Arbaco, tesorero -
Juan Gniodi, contador — Julián Frers, sindico

Bu«nos Aires, Julio 2 de 1929
PubNíiWSe, Uaciéadose pr«»eníW que esta visación no tiene otro efécfo cao c&-

tifiQar que la Sociedad se halla ántmáisaéct para funcionar (Art. 64 É¿l^k*íM''R^mentaiio de 27 de Abril de 1923). - Luis M. !W¿Hfc|ffl
Genesal oe .rutina, A , _^^ ^ L_ el7 sepbr. "N.» 3.301 vl8 sepbj
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Termas Rosario de la Frontera

1012

PASIVO * o/s $ m/ii

1 v.=- : CALLE FLORIDA N.° 1001 — BUENOS AIRES,''' ..._. «?•

E !\¡' — o]o|o—
Autorizada por Decreto del Sapeiior Gobierno de la Nación

de fecha 5 de Julio de 1913

f:\ i Inscripta en el Registro público de Comercio,

el 23 de Septiembre "de 1923

Capital autorizado .". $ o/s 1.5C0.G00.—

Suscripto » * 1.394.15©.—

Realizado.. » » 1.376.650.—

BALANCE GENERAL
» ;

t
al 31 de Diciembre de 1928

i 'aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria, celebrada

el 30 de Abril de 1929

I. Pasivo no exigible:

Capital autorizado;
Acciones ordinarias 5Q0OOO —

» preferidas 1000000 -

15OC00O
A deduiir;

A suscribir

;

Acciones ordinarias
» preferidas

Capí tal subscripto 1394150 —
Reserva legal. 481 32

» contra accionistas morosos . 35000

—

58050 —
47800— 105850 —

Reserva contra deudores morosos.

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios
Banco

42934 22
572273 79

III. Pasivo transitorio:

Ganancias diferidas,

Conversión. ....,..,

ACTIVO o/s

.1. Activo: fijo:

Terrenos y edificios 990 hectáreas en el Departamento

Rosario de la Frontera, *A"A'A^
Provincia de Salta $ o/s 1170 000 - $ c/1 833383 60

A~ deducir:

Fondo de renovación 70 00 -

131070 92

Construcciones en terrenos Cannirg del Ferrocarril

' Central de Córdoba . , . . .
...
^ 10468 —

Maquinarias -

»

• ; •

^neblíes, ropas, lencerías, cris-

talerías, platerías, lozas y
vehículos. .

Herramientas, ú'.ilcs y enseres

227267 92
17899 57

A deducir

:

'Amortización .

Anímales de servicio,

fíacienda..

376238 41

237388 04 138850 37

UOOOOO

í 2380.—
4810-

f i
' II. Activo circulante:

Mercaderías, materiales y maquinas

tí III. Activo disponible:

Caja . .

.

Bancos

IV. Activo exigible:

Deiulores varios .».,..,

Obligaciones a cobrar

.

Deudores morosos

'Accionistas

lAcciiOíiistas morosos

r> Y. Aetávo tranátorio:

Cxastos diferidos „.,......

17500
17600

'*
l

1743 90|

4.01 Oal

63939 51

3698 45
7254 i){

35000 —

VI Aetivo nominal:

Marcas de fábrica

A deducir

:

Amortización

PERDIDA

Saldo al 31 de Diciembre de 1928.

Conversión

77421 71

9131 4SÍ

í Cuentas de orden:

Dividendo sob^e acciones preferidas .....

Aeeiones recibidas en custodia. .....

» . del Directorio en depósito

» a canjear por certificados
^

....

» a canjear por accioaes anticuas

*Dep©gitarios de titulos

76176 -
7500 —
10C00 —
50250 ~-

5i700 -
106000 —

42576
252054

30462 n —
1734257 82

m/n

989891 9.

53162 17

2144 92

74892 53

Cuentas de orden:

Dividendo a pagar sobre acciones preferidas
Depositantes de acciones en custodia
Depósitos del Directorio....... , ....

Tenedores de certificados provisorios ;

Acciones a retirar %.....

Títulos depositados en custodia. ..........

Federico Sclieffcl

Sindico

76176 -
.7500—
10000 -
50250 —
54700 -
106000 -

14296^1 32

1429631 32

304626 -
1734257 32

7254 57

615214 0X.

25C00 —
57.2850 79

122031Ü bl

1 22í 3 ! 9 37

Antonio de Torres

Presidente.

Demostración Anual de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas

.

' Ejercicio del Año 1928

DEBE $ o¿s

'Saldo anterior

Gastos generales

;

Honorarios, sueldos, patente, contribución territorial, al-

qnilereb , etc e ..

.

Intereses . .-. , v. . •

Incobrables
Fondo de amortización;

Maquinarias , , _
» •

«

Muebles, roperías lencerías, cristaleraís,

platerías, losas y vehículos
'Herramientas, útiles y enseres

Marca de fábrica '.*,..

669210

12664 89
379 61

3866 60

Conversión.

HABER

Utilidades;

Balneario ; Ganancia
_A dedupir

;

Aguas minerales; Pérdida.

Conversión.

109243 35

8738 72

1937 55

Saldo :

Anterior; Pérdida.

Año 1928; Pérdida.

27782 75
147H4 19

68290 23

12 ¿0319 37

27782 75

14794 19

42576 94

42576_94

42576 94

61096 04
47634 91
1793 63

23603 20

134127 78

1C0:04. 63

•33623 15

134127. 78

Federico Scbeffel

Sindico

Antonio de Torres

Presidente

DICTAMEN DEL SINDICO
Señores Accionistas:

He analizado el Balance y Cuenta de Ganancias y PérSiáas que antece-

den y hallándolos de conformidad con los libros y comprobantes de contabili-

dad de la Sociedad, aconsejo su aprobae ion.

Saludo a Uds. muy atentamente

Federico Scbeffel
. .„

Síndico
Buenos Aires, Junio 27 de 1929

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene ©tro efecto que

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del De-

creto Reglamentario de 27 de Abril de. 1923). —> I*uis M. íteiadfz, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e±: ..«epn 'W 3.310 v!7 sepbr.,
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

X ÓTEOS DE SOCIEDADES ASOmMAM

CON PERSONERÍA JT7RIOIOA

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con lo que dispone él ar-

tículo 25 de los Estatutos, para obtener

el boleto de entrada a la Asamblea, es

Toda sociedad anónima o con personería Jn*
| necesario depositar las acciones o los

TÍdica. está obligada a comunicar a la Inspec- . . „. ,
x

-,., , . -. -,

„íón General la convocatoria de sat, asambleas- certificados que acrediten la propiedad
Laa primeras deberán hacerlo diez días iratsa <-le ]as m ismíis hasta tres días antes de
del fijado para la reunión, indicando xeclia, ño-

j
. ,

'
, , , . ,

ra, local y carácter de 3a asamblea y acompa- j la fecha írjada para la Asamblea, en las

fiando los diarios que justifiquen ,a convócate-: Oficinas de la Compañía. Av. Roque
Sáenz Peña 680, 6." piso.

Buenos Aires, Septiembre do 1929. —
El Estf#uto, en su caso, y copia de todo dor.ra-

mentó sobre asuntos a tratarse y que hayan sido

puestos con anticipación en conocimiento do los .

accionistas. Las sociedades civiles liarán esa O» El Directorio
nranlcftción el día mismo- en que según sus IDs-

fatutos, haya de comenzarse el llamado a afSHS-

blea. Una de las publicaciones de convocatoria
o cualquier clase do asamblea, deberá basares en
tó Bolütiít Oficial durante el plazo sefial&do

tm el respectivo Estatuto. Art. 24 del Decreto
Seglamentaria de 27 de Abril do 1923.

el7 sepbr. N.° 3.334 v3 octubre

En los casos do omisión a lo dispuesto ©n

@! artículo anterior, la Inspección <jeiieral.no

autorizará la publicación del balance correspon-

diente al mes o trimestre que lo si¿a sin_ previa
investigación a la sociedad y confrontación de

sus libros, sin perjuicio do tenerse como no
cumplida la Ley Js.° 5125 a los efectos de ¡ra ¡

SOCIEDAD ANÓNIMA GRAN MER-
CADO GENERAL DEL OESTE

-.5 Convocatoria

Conforme a lo resuelto por el Direc-

torio y lo dispuesto en el Art. 31 de los

Estatutos sociales, se convoca a los se-

. ñores accionistas para la Asamblea Ge-
ísrtíeulo 2.°. Si la asamblea hubiera resuelto mo-

¡ . T? , „„,,-,• ,„,, „„„ j.»,,,],^ ],,„«,,
dificar los Estatutos, se denegará el pedido da neral Extraordinaria que tendía lugar

sprotación de los mismos (Art. 25, ídem).
\ c

.i
<jja hiñes siete de Octubre de 1929, a

Las asambleas de las sociedades anónimas) -,. i , ,„,i;„ t, -,,„<-. ~,i "Uc
y sociedades con personería jurídica, no po- 1 las dlCZ y Ocho y media JlOldE», CI1 las

drán celebrarse los domingos, y días 25 do i oEicinas de la Compañía, Sarmiento 680
Mayo y 9 do Julio y en caso de hacerlo no j . .

,

A
, , <:,:„,-, ;«-,-,*«

concurrirá la Inspección General de Justicia. :~- ¡
(piSO 2. ), para tratai la SlgUlClUC

Resolución 23 de Septiembre és 1918- I ORDEN" DEL T>í\l
(Art. 861 del Código de Comercio)

Be hace saber que da acuerdo con lo dis-

puesto en la Resolución Ministerial de \-cita

81 da Abril do 1921, recaída en el expedienta

i. 347 - 919, los señores Inspectores de Socia-

dades informarán en cada caso a 'a Inspección
General de Justicia sobro el cumplimiento qna
Jas sociedades anónimas hayan dado al_Art. 361
d«I Código de Comercio, respecto al úrventaiio

a cuyo electo, al concurrir a las asiiiubleas or-

dinarias que celebren aquéllas, corjffí'jbarárt y
revisarán en el libro respectivo, Io :

_
inventarios

correspondientes al ejercicio a considerarse en
las mismas. En caso do incumplimiento de dicha
disposición legal, se aplicarán las sanciones que
correspondan. — Las sociedades anónimas con

domicilio en los Territorios Nacionales, debsr'ui

manifestar bajo firma do sus autoridades socia-

les, que llevan en forma y al día su, libro do in-

ventarios, indicando las fojas do dicho libro, en

quo corre el inventario dol ejercicio iratado en
la saamMea cuya copia do acia se sc:orapsña.

LIBRO DE ACTAS BE ASAMBLEAS
Para mejor informar, por razones do orden,

contralor, etc., la Inspección General de Justi-

cia, significa a las autoridades do las Socieda-

des Anónimas y Asociaciones con personería ju-

rídica, la conveniencia do que en las actas da
las asambleas que se realicen, se consignen con
nombro y apellido, el de las personas concurren-

íes a estos actos, así como también el de las per-

sonas que fuesen designadas para firmar o pas$
desempeñar essitssss cargo, síe.

1.° Aumento inmediato del capital so-

cial hasta cinco millones de pesos mo-

neda nacional, conforme al artículo 15

de los actuales Estatutos ,-

2.° Reforma de los Arts. quince, diez

y seis, veinticuatro y cuarenta do, los

Estatutos.
3.° Designación do dos accionistas pa-

ra firmar con el Presidente el acta de

la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 14 de 1929.

— El Administrador General.

cl7 sepbr. N.° 3.335 v3 octubre

IIÍVEETARIOS BE SOCIEDADES ATTOKTIMAS
BEGLAMErTTO INTERNO DE SOCIEDADES

1 ASOCIACIONES CON PERSONERÍA
JURÍDICA

Sa hace tmfler que comu lo dispone ¡fe'i Art. 4.»

fiel Decreto Reglamentario de 27 do Abril di

1023, los Reglamentos Internos que dicten lm
sociedades y asociaciones con personería jnríd>

ea en cumplimiento de disposiciones do sus es-

tatutos, en los términos del artículo del citado

Decreto Reglamentario, no podrán entrar en vi-

gencia, sin la previa aprobación de la Inspec-

ción General de Justicia, lo quo también es de

aplicación, en el caso de reformas qng s$ san-

cionen * los mi&tnos.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TELEFONOS

(Sociedad Anónima)

Convocatoria .

Do conformidad con lo que establecen

los Estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la segunda Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 9 de Octubre del año comen-

te, a las 11.30 horas,, en el local de la

Sociedad, Av. Roque Sáenz Peña 680,

6.° piso, para tratar la siguiente

'Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Meino-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

segundo ejercicio concluido el 30 de Ju-

nio ele 1929, con informe del Síndico.

2,° Distribución de utilidades.

3.° a) Fijación del número de Direc-

tores, de acuerdo con el artículo 9.° de

los Estatutos.

3.° b) Elección de los Directores para

completar el número fijado, con los tres

cuyo mandato termina en 1930.

4.° Elección de Síndico titular y Síndi-

co; suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta Asam-

blea.
, ..; ,.:i ,__>J.úiMiM\-)¿¿¡-¿

,íi^t¿\

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS
MUNICIPALES

Asamblea General Ordinaria:

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los señores consocios a la

asamblea general ordinaria que tendrá

lugar el sábado 21 del corriente, a las 15

horas, en el local social: Defensa 375, a

efectos de proceder a la elección de pre-

sidente, síndico, síndico suplente y doce

vocales, tres de los cuales deberán for-

mar la Comisión de Cuentas; correspon-

diendo esta elección por cesantía de los

siguientes miembros;

Sres. Luis A. Mohr, Arturo F. León,

Emilio Frías Lara, Raúl E. Cafier, Bar-

tolomé Zanetta, Victorino Luna (h.)j

Bernabé Correa Larguía, Adolfo Pache-

co, Juan M. Rosclli, Alfonso Mir, Ma-

nuel Lima, José C. Madariaga, Ricardo

Corvalán Pando, Julio J. Tahier, Juan

H. Carlini y Francisco Basso.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1929.

— Luis A. Mohr, presidente.

el7 sepbr. N.° 3.336 v!9 sepbr.

j

CIRCULO DE ARMAS
Corrientes 671

Se invita a los señores Socios a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 23 de Septiembre de 1929,

a las diez y ocho horas, en el local so-

cial, para tratar la siguiente,

Orden del día':

1.° Aprobación del balance anual.

•2.° Elección de tres Vocales titulares

y un Suplente en reemplazo de los seño-

Íes Eduardo Arana, Manuel G. Balcarce,

Rodolfo Pirovano y Alberto J. Malaver,

¡respectivamente, por haber terminado su

mandato. .

3.° Designación de dos señores Socios

para que, en representación de la Asam-

blea, aprueben y firmen el acta. — El

•^Secretario.

- e-17 septbre. N.° 3.321-V-23 septbre.

BUENOS AIRES BUILDING SOCIETY
LTDA.

Convocatoria
,

En virtud de lo dispuesto por el Art.

36 de los Estatutos, se convoca a los

accionistas a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 4 de Octubre a las 15

hoi-íi-. en el local de la Sociedad, calle

Bartolomé Mitre 441, ..._.. .._:,.„_

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del Ejercicio, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y distribución de

.utilidades.

2.° Elección de 3 Directores y 3 su-

plentes, Síndico titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa--

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Para asistir a la Asamblea, los ac-

cionistas deberán proveerse de una bole-

ta de entrada, que se entregará en la Ge-

rencia, hasta 24 horas antes de la reu-

nión.

Los tenedores de Títulos al portador

deberán depositarlos en la Gerencia de

la Sociedad o presentar los recibos o

constancias de tenerlos depositados en

uu Banco u otro establecimiento, hasta

24 horas antes de la reunión.

Los suscriptores de Bonos podrán asis-

tir de acuerdo con el Art. 41 de los Es-

tatutos.

Buenos Aires, 13 de Septiembre de

1929. — James Begg, Presidente. — R.

D. Rezaval, Gerente.

e-17 septbre. N.° 3.322-V-3 octubre.

,*HiXpAraLT^
Sociedad Anónima

2.
a CONVOCATORIA

De acuerdo con cuanto establecen los

Art. 11 y 18 de los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que, en se-

gunda convocatoria, tendrá lugar el día

30 de Septiembre de 1929. a las 14 y 1¡2

horas, en el local de la sociedad, calle

Pvivadavia 767, para tratar al siguiente,

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de la pre-

sento asamblea. •

2." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al decimoc-

tavo ejercicio cerrado el 30 de Junio de

.1929. -

3." Informe del Síndico.

4.° Elección de cuatro Directores titu-

lares por dos años, tres Directores su-

plentes, Síndico y Síndico suplente por

un año.

Nota. — Los accionistas para obtener

el boleto de entrada a la asamblea, debe-

rán depositar en la Secretaría do la so-

ciedad, calle Rivadavia 767, hasta trea

:días antes de la reunión, sus títulos o un

certificado de Banco que acredito tener-

los depositados en el mismo.

Buenos Aires, 17 de Septiembre de

1929. — El Secretario.

e-17 septbre. N.° 3.326-V-27 septbre.

LA PRIMITIVA
Sociedad Anónima para la fabricación

de bolsas de arpillera, lonas y otros

envases

Suipacha 14 — Buenos Aires

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria que se efectuará

el Lunes 7 de Octubre de 1929, en el lo-

cal de la sociedad, calle Suipacha N.°

14, a las 14 y l|2 horas, para tratar el

siguiente,

Orden del día:

L° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del Síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores titula-

res, por dos años, dos Directores suplen-

tes, por dos años, Síndico y Síndico su-

plente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen, con ei Directorio, el acta

de la Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas,

que de acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad, por lo me-

nos tres días antes del señalado para la

reunión .de la Asamblea.

Buenos Aires, 16 de Septiembre de

1929. —Pedro Corral, Secretario.

e-17 septbre. N.° 3.327-V-3 octubre.

FERROCARRIL CENTRAL DE
BUENOS AIRES

. ¡

Convocatoria
De acuerdo a lo prevenido en el Ar-

tículo 27 de los Estatutos, convócase a
los señores Accionistas para que se re-

unan en Asamblea General Ordinaria, el

día 14 de Octubre del corriente año, en.

el locjal social, calle Corrientes N.° 4002.,

a las 16,30 horas, para considerar la si-

guiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General de la Sociedad»,

correspondientes al ejercicio terminada

el 30 ele Junio ppdo.
2.° Nombramiento de Síndico.

3." Lectura y aprobación de las re-

soluciones que adopte la Asamblea, lec-

tura del acta, aprobación y firma de?

la misma.
Se previene a los señores Accionistas

que, de conformidad a lo que prescribe

el Art. 29 do los Estatuios, para poder
asistir a la Asamblea, deben depositar

sus acciones en la Caja de la Sociedad^.

cinco días, por lo menos, antes del. fija-

do para la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre de 1929. —>

El Directorio.

el7 sepbre. N.° 3333 v3 octubre.

SOCIEDAD FRANCO ARGENTINA
DE CONTADORES DE "00-

..

CHES TAXÍMETROS"
;

Sociedad Anónima '

¡

(En liquidación) ',

Capital: 1.450.000 francos

Casa Matriz: Ruc Tronchct 17 - París-

Segunda Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

para la Asamblea General Extraordi-

naria., que tendrá lugar en París, Rué
Tronchct 17, local de la Casa Matriz,-,

el día 25 de Septiembre de 1929, a las-

14,30 horas.

Orden del día:

Aprobación de la cuenta de la liqui-

dación, presentada por los liquidadores.

Nota: — Los señores Accionistas ten-

drán que depositar sus acciones, para-

poder concurrir a la" Asamblea, en la

Casa Matriz, Ruó Tronchct 17, París, 3 :

días antes de la Asamblea y los resi-

dentes en ésta, podrán hacerse repre-

sentar en dicha Asamblea, depositando

sus acciones en la Administración de la.

Compañía Sud Americana de Taxíme-

tros, S. A., calle Entre, Ríos N.° 1356,,

antes del 22 de Septiembre de 1929.

Los Liquidadores.

el7 sepbre. N.° 3330 v25 sepbre.-

COMPAÑÍA TRAMWAYS LACROZE
DE BUENOS AIRES LTDA.

Convocatoria '.

\

De acuerdo a lo prevenido en el Ar-

tículo 27 de los Estatutos, convócase á-

los señores Accionistas para eme se re-

unan en Asamblea General Ordinaria, ei

día 4 de Octubre del corriente año, en

el local de la Sociedad, calle Corrientes

N.° 4002, a las diez y siete horas, para

considerar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General, correspondien-

tes al ejercicio vencido el 30 de Junio-

de 1929!

2.° Nombramiento de Directores de la;

Sociedad.
_

-:

3.° Nombramiento de Síndico.

4/ Lectura y ;¡ probación de las resolu-

ciones adoptadas, lectura, aprobación y;

firma del acta de la Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas

que, de conformidad a lo que prescribe';

el Art. 28 de los Estatutos, para poder

asistir a la Asamblea, deben depositar-

sus acciones en la Caja de la Sociedad^,

cinco días, por lo menos, antes del fi-

jado para la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 14 de iy¿»..

— El Directorio.

el7 sepbre. N.° 3332 v3 octubre*
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INMUEBLES

Cukvocatoma
De acuerdo con el Ari. 1(1 de los

Estatutos, se convoca, a los seíioivs A-

eiouistas a la Séptima Asamblea (.'¡cu,-

ral Ordinaria que tendrá hrrar en e! lo-

cal social, calle Sarmiento A." S>75, el

día 7 de Gefubre del corriente año. a

las .1(5 boma, con e! objeto de iraíar la

OuDEN DEL LÍA:
.1." Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance (Aueral, Cuerda do
Ganancias y Pérdidas o Informe del

Síndico, correspondientes al Vil Ejer-

cicio, vencido el 30 de Junio de 1929.
2." Elección de Directorio.
'.)." Fijación de los honorarios del Sín-

dico, por el ejereu-io que se considera.
4." Elección de Síndico y Síndico su-

plente, por el Ejercicio 192!) - 1930.

5." Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.
Conforme con el Art. 21 de los Es-

tatutos, los señores Accionistas, deberán
depositar sus acciones a más tardar, tres

días antes del indicado para, la Asam-
blea, cu la- Caja de la Sociedad, donde
se les entregará un certificado que les

servirá de boleto de (nitrada.

Buenos .Aires, Septiembre 17 de 1929.

— El Directorio.

o!7 sepbre. NA 3329 v7 octubre.

"BILZ"
Fábrica de Bebidas sin Alcohol

Sociedad Anónima
Bulnes 2250 — Buenos Aires

CONVOCATOilIA

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a celebrar

Asamblea General Ordinaria, el día 9

de Octubre próximo, a las .1.7 horas, en.

el local de nuestra Fábrica, calle Bul-

nes 2250, para tratar la siguiente,

Orden dkl día:

L n
- Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Perdidas

e Informe del señor Síndico, correspon-

dientes al 23 Ejercicio de la Sociedad.
2." Distribución de utilidades.

37 Elección de un Director titular,

por tres años: dos Directores suplentes,

por un año; un Síndico titular y un
Síndico suplente para el próximo ejer-

cicio.

4." Designación de dos Accionistas pa-

ra anrobar v firmar el acta, de la Asam-
blea'

Cumpliendo con lo dispuesto por el

Art. 9.° de ios Estatuios, los señores

Accionistas deberán depositar sais accio-

nes o el certificado de depósito de un

Banco, con el número de los títulos, en la

Administración, de la Sociedad, calle

Bulnes 2250, de esta Capí val, hasta tres

días antes de la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre U de 192(1

-— .luán R. (jalar/a, Secretario.

e'17 sepbre. NA 3328 v3 octubre.

Cii?«€al@rías Anterior!

COMPAÑÍA argentina de QUE-
BRACHO MARCA FORMOSA S. A.

Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores Accionistas,

a la Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará el d' a 20 de Septiembre

de 1929. a las 16,30 horas, en su local

social, calle San Martín NA' 154. 41' pi-

po. Galería Gil o mes. edificio Sapervielle,

de acuerdo con el Art. 5.° de los Esta-

tutos, para halar la siguiente,

Orden del día,:

1.° Aumento del capital social en la

suma de $ m;n. 500.000,00 elevando el ac-

tual de $ nOm, 1.500.000, $
, $ Ho.

5

2.000.000,00,

2." Designación de dos Accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta v Re-
gistro de asistencia.

Se recuerda a los sonoros Accionistas»

que*para concurrir a la Asamblea, debe-
rán depositar en la. Caja de la Sociedad

.,,sus aceioAíes o los certificados de depó-
sito «I© las Eífessas, liasía fres días an-
tes del fijado para la reunión de acuer-

do con el Art. 20 de los Estatutos en vi-

gor.

Sueños Aires, Agosto de 1929. —E)

Directorio.

e29 agosto NA 31151 vi 6 sept.

UOMPAKIA A&GENTINA DE QUE-
BRACHO MARGA FORMOSA

Sociedad Anónima
Convocatoria :

Cumpliendo con lo preceptuado por el

Art. 18 de nuestros Estatutos, el Direc-
torio convoca a ios señores Accionistas.

a la Asamblea General Ordinaria que
deberá celebrarse en su local social, San
Martín NA 154, 4." piso, Galería Güomcs,
edificio Superviclle, el día 20 de Sep-
tiembre, de 1929, a las 16 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del díí:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas, e informe del Síndico corres-

pondientes al 2A Ejercicio vencido el 30

de Junio de 1.029.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de cinco Directores, por el

período de dos años, en reemplazo de los

señores Edmundo Bandow, Genesío Pe-
razzo, Armando Mülier, Pablo Froraaget

y David Gómez Pombo, que terminan su

mandato.
4." Elección de Síndico Titular y Su-

plente, por un año, en reemplazo de los

señores Andrés Ronco y doctor Pablo L.

Tissone, respectivamente, que terminan
v

su período.

5A Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea y el Registro de asistencia.

Los señores Accionistas deben tener en

cuenta que para concurrir a la Asam-
blea deberán depositar en la Caja de

la Sociedad, sus acciones o los certifica-

dos ele depósito de las mismas, basta

tres días antes del fijado para la re-

unión, de acuerdo con el Art. 20 de los

Estatutos en vigor.

Buenos Aires, Agosto de 1929. —El

Directorio.

e-29 agosto NA 3.151-V-16 septbre.

COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE
TAXÍMETROS (SDAD. ANÓN.)
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 17 de los Estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 30 de Septiembre de 1929, a las 15

horas, en el local de la Compañía, calle

Entre Ríos NA 1354, p ira tratar la si-

guiente

Orden del día :

1A Consideración de la Memoria, Ba-
lance y cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del Síndico y distribución de

utilidades, el todo relativo al ejercicios

financiero al 30 de Junio 1929.

2A Elección de dos Directores suplen-

tes, Síndico y Síndico suplente por un
año,

3." Nombramiento ele dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y el Se-

cretario .

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1029.

El Presidente.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar con tres días de anticipación

en la Secretaría de la Compañía, las ac-

ciones o certificados que determina el

artículo 19 de los Estatutos.

c!2 sepbr. NA 3.291 v2S scpbr.

S. A. ARGENTINE PRODUCE Co. Ltd.

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo 28 ele los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas a una Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, la que se celebrará

el día. 30 de Septiembre de 1929, a. las

Jo. 30 lloras, en el local Bmó, Mitre
NA 559, Escr. 605, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

i l.° Considerar y resolver sobre la di-

i

solución v liquidación anticipada do la

'Sociedad.
j

3A Nombramiento de dos accionistas

presentes para que aprueben y rumen
ex acta de esta Asamblea.
Nota: Para poder asistir a la Asam-

blea, los accionistas depositarán con tres

días de anticipación — por lo menos —
eu la caja de la Sociedad, sus acciones

o el recibo del depósito de las mismas
efectuado en un Banco aceptado por el

Directorio. •— El Presidente.

cll sepbr. NA 3.207 v25 sepbr.

H. E. WATKXNS Y CÍA. LDA. S. A.
COMERCIAL FINANCIERA

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el 30 de Septiembre
de 1929, a las 11 horas,, en el local Biné

.

Mitre NA 559, Escr. Ü05, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1A Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del Síndico por el

ejercicio al 30 de Junio de 1929.

2A Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes por un año.
3." Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4A Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, que para tener derecho a votar,

según el Art. 26 de los Estatutos, de-

berán depositar sus acciones con no me-
nos de dos días de anticipación, en el

local de la Sociedad. — El Directorio.

ell sepbr. NA v25 sepbr.

LA FÁRMACO ARGENTINA

Sociedad Anónima

Asamblea General de Accionistas

De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
tículo 21 de los Estatutos, el Directorio

e.onvoea a los señores Accionistas para
celebrar Asamblea General Ordinaria el

día 26 de Septiembre próximo, a las

15 horas, en su local calle Acoyte 136.

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes al 23 Ejercicio,

terminado el 30 de Junio último.

2A Distribución de las nulidades.

3A Distribución extraordinaria del 12
ojo tomado del Fondo de Previsión.

4." Elección de tres Directores, por
haber terminado su mandato, los seño-
res Alejandro Menéndcx Behcty, Salva-
dor M. Viaie y Arturo E. Gómez.

5." Elección por un año de Síndico ti-

tular y suplente, por haber terminado
su mandato los señores Pedro E. Etehe-
herry y Ricardo A. Farera.

0." Designar dos Accionistas para que
en representación de la A.s¡ruhlea, aprue-

ben y firmen el acta, de la rm-uia.

Para poder asistir a la Asamblea, los

señores Accionistas, deberán depositan
sus acciones en la Caja de lu Sociedad
tres días, p >y lo 'menos, antes de la re-

unión.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1920
--El Gerente.

e0 sepbre. NA 3211 v23 sepbre.

CORPORACIÓN ANDES (S. A.)

Comercial, Industrial y Financiera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo que dispone el ar-

tículo 23 de los Estatuios Sociales; se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 27 de Septiembre de
1929, a las 17''horas, eu su local social,

calle Florida 832, para tratar ¡o Gruiente
Orden del día;

1A Consideración de la Memoria v

dico, eorrespoimientes al ejercicio ter-

minado el 30 (L Junio di' 1929.

%
2." Retribución al Directorio _\ Sin-

]
dico.

J

3." Distribución de las utilidades dd.

ejercicio.

!." Capitalización de Reservas.
5." Fijación del numen o y nombramien-

to de Directores titulares, de acuerdo
al Art. 13 del Estatuto.

6." Nombramiento de dos Directores
suplentes.

7." Nombramiento de Síndico y su-

plente de Síndico.

8." Nombramiento de dos aecioníGas
para que aprueben y firmen el acta en
representación de la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre de 1920.—

El Directorio.

Nota. — De acuerdo con el Art. 27
de los Estatutos Sociales, para asistir

a la Asamblea, ios señores AccionAAm
deberán depositar sus acciones en la Se-
cretaría de la Sociedad y retirar la tra-

je la de entrada hasta 3 días antes, cAl

fijado para la misma.
e9 sept. Nos. 3221 y 3242 v25 sept.

CASIMIRO POLlbOEDí)
Sclad. Anónima Comercial Ganadera
A fin de dar cumplimiento a lo dis-

puesto en los Estatutos de esta Serie-

dad, el Directorio convoca a los señeros
Accionistas para la Asamblea Gen»;.; a]

Ordinaria que deberá celebrarse el día

26 de Septiembre del corriente año, a

las 10 horas, en el local calle Uruguay
NA 52, con la siguiente,

Orden del día:
1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y aprobación de
la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al En décimo Ejercicio,

terminado el 30 de Jimio último.
_." Resolver sobre la aplicación me

debe darse a las utilidades.

3A Elegir tres Directores por fres

años, en reemplazo de los señores Jc-jé

M. Polledo, Casimiro F. Pollcdo y Jmm
Cas los Polledo, -por haber terminado :.:u

mandato.

4A Proceder a la elección de Síndico

y suplente de Síndico.

5A Designar dos Accionistas, para ¡me
i-n representación de la Asamblea, Jim
uien el acta de la misma.
Se recuerda a los señores AceionAins

que para poder asistir' a la Asambba,
deben depositar, tres días antes de la

misma, las acciones que posean.

C. F. Polledo, Director- Secreta?. ;c.

e6 sepbre. NA 3213 v23 sepbre.

HUPNAGEL, PLOTTIER Y CÍA.' Ll-ía.

S. A. Comercial e Industrial

Por resolución del Directorio de esta

Sociedad, y de acuerdo con el Art. 25
de los Estatutos, se convoca a los señeros
Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tf.ndrá lugar el día 30 ríe

Septiembre, a las 11 ñoras, en el Ic:áí

social, calle 25 de Mayo 267, 10°. pim,
para tratar la siguiente,

Orden del día :

IA Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al Sept i rao

ejercicio, terminado el 30 de Junio de

1929.

2A Elección de dos Directores tilín;; m
por tres años. Elección- de dos Dím ño-
res suplentes por tres años.

3." Elección de Síndico til rilar y AA-
dieo suplente.

4A Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar v firmar el acta de la Arrre-

blea.

Nota. —
- De acuerdo con el A A, 29

de los Estatutos, para concurrir a la

Asamblea, los señores Accionistas de-

positarán en la Sociedad, con ír^s lía"

de anticipación a. la fecha fijada, cus

acciones o el certi.í'ieado de su dcpAAio
en un establecimiento baneario.

Buenos Aires, Septiembre 10 de lAíh
c-12 septbre.' NA 3.200-V-2S sepOm .

j

COMPACTA YBAPOEó
¡Sociedad Anón. Industrial y Come:Aa!

íovi formulad a

\

2." Fijación de los honorarios de la
jj

aprobación del Balance, Cuenta do C
Comisión Liquidadora. naneias y Pérdidas e iiAAmm del 'áí

flr. P

DÁf'í'C-trsrao ctuivoea a los. sAínn
nietas para la AsaüííjsAís. ¿A^p
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aark que tendrá lugar el din 26 de Sep-

tiembre de 1929, a las diez y seis horas

en el local de la Sociedad, calle Canga-

llo N." 499 (5." piso), para tratar la si-

guiente

Orden bel pía:

1," Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y distribución de utili-

dades correspondientes al tercer ejerci-

cio temanado el 30 de Junio de 1929.

2." Elección de un Director titular, un
Director suplente primero, un Director

suplente segundo, Síndico titular y Sin-
¡

dico suplente.

El Directorio I

c6 sept. N.° 3204 v2Ü sept.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1929.

- El Presidente.

e7 sepbre. N. u 3223 v24 sepbre.

ESTABLECIMIENTOS OETOPE-
DICOS ARGENTEMOS

Sociedad Anónima
Convocatoria i

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio y ñc

acuerdo con lo que dispone el Art, 30

ie los Estatutos, se eomoca a los seño-

lies Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá layar el día 19

en el local social, Chmíabueo N. u
4(>o\

para tratar la siguiente,

Ordün deí, dIa:

1.° Lectura v a-probación de la Me-
moria y Balance, correspondientes al

Primer Ejercicio, terminado el día 30

.le Junio ppdo.
2.° Distribución ue utilidades.

3." Elección de un Director titular v

:le un Director suplente.

4A Elección del Sindico titular y Sin

dico suplente.

5," Nombramiento de dos Accionistas

par'" Ornar el acta de la Asamblea,

iNola: — De acuerdo con el Art. 34 ¿1<-

nuestros Estatutos, para obtener la en

trada a las Asambleas, deberán,, los ac-

cionistas, justificar su identidad yperso

uab En bi boleta de entrada, se deíernn

.-iai*á el número de votos que le corre»

i'xmdo, salvo Ui limitación del Art. 35t

•ñel Código de Comercio.

El Directorio.

e2 sepbre. N.
15

3.165 v 18 sepbre.

BANCO FERROVIARIO ARGENTINO

De acuerdo a lo proscripto por nues-

tros Estatutos, convócase a los señores

Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 28 del

corriente, a las 15 Iteras, en el local del

Banco, Sarmiento N." 643, con la si-

guiente,

Ordbk del día;

1.° Lectura de la Memoria y aproba-

ción del Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de Junio

do 1929.
2.° Elección de tres Directores titula-

res y tres suplentes, en reemplazo de los

señores Federico D. Taylor, Santiago

Ecbagliati y Custodio Gércz, titulares;

y Justo de Areelmvala, Agustín Guerra

y Felipe S. Brito, suplentes, que termi-

no n sn mandato.
3." Elección del Síndico titular y del

suplente.

i
MAR DEL PLATA JOCKEY CLUB

Sociedad Anónima
Esmeralda N.° 449 — Buenos Aires

Segunda Convocatoria
Convócase por segunda ve-z, la Asam-

blea General Ordinaria para el día trein-

ta de Septiembre, a las 16 horas, en el

loca} social, con la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y

Balance, correspondientes al ejercicio

cerrado al 30 de Junio de ,1929."

2." Elección de cinco Directores titu-

lares y dos Directores suplentes y con-

firmación del Administrador - Gerente

sustituto.

3." Elección de Síndico titular y Sin

dico suplente.

4." Designar dos Accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea Genera! Or-

dinaria.

También convócase por^segunda vez

Asamblea General Extraordinaria na

ra el mismo día 30 de Septiembre, a

las 17 horas, en el local ^>cial, con 3a

siguiente,

Ordeíí del día:
1.° Tratar los asuntos pendientes con

el Fisco de la Provincia y Municipalidad

de General Pueyrredón, y acordar las

automaciones especiales que se requíe

rau y también autorización expresa pa
ra arbitrar recursos, inclusive, en .los

casos del inciso e) del Art-. 16 de los

Estatutos, por- consecuencia, u en rela-

ción con los mencionados asuntos del
i

Fisco y Municipalidad.
2." Designar dos Aceionís,.as pera fir-

mar el acia de la- Asamblea Generad Ex
traórdinaria

Nota: — El. depósito de Rociones pa

ra ambas Asambleas, puede hacerse

hasta diez días antes de la fecha dt

las mismas. Las resoluciones serán vá-

lidas cualquiera- que. sea el capital ic-

presentado en las Asambleas.

Fl Directorio,

eü sepbre. N-" 3211 vl7 sepbre.

INSTITUTO BIO - QUÍMICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima
Tucumán 780 — Buenos Aires

Segunda Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en los

Arts. 11 y 14 de los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas a ia Asam
blea General Ordinaria, que se celebrar?!

en 2da. convocatoria el 19 de Septiem-

bre de 1929, a las 38 'ñoras, en el local

social, calle Tucumán N." 7S0, Buenos

a la Asamblea General Ordinaria, qu@
tendrá lugar el día 19 de Septiembre
de 1929, a las 15 horas, en el milón uo-

la calle Paso 427, par» tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Memoria y Balance General al 31

de Julio de 195$.

2." Informe del Sindico.

3.° Correspondencia.

4." Elecciones de: 1 Presidente; 1 Pro-
Secretario; 1 Protesorero, 5 Vocales ti-

tulares, 2 Vocales suplentes, 1 Síndico
suplente.

5.° Aumento del Fondo Pro-Propiedad.
6.° Designar dos socios para firmar el

acta.

En la espera de su puntual asistencia,

sa't:¿amoc atte.

Hirseh Juan, presidente. — Samuel
Gil, secretario.

e3 sept. N.° 3178 vlíí so^t.

(diario)

-rar 1:1 unen

4.° Designación de

ra firmar el acta.

dos Accionistas pa-

Asamblea General Extraordinaria

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, que tendrá lugar a continua-

ción de 'a Asamblea General Ordinaria,

•3 efectos de tratar la siguiente,

Orden" del día :

Art. 53 de 1031.° Modificación

Estatutos.
2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: — Por el Arfc. 42 de los Esta-

tutos para tener derecho a intervenir

en las 'Asambleas, los Accionistas debe-

rán depositar en el Banco, sus acciones

o certificados nominativos, hasta tres

lías antes del señalado para la realiza-

ción de aquélla o presentía" constancia lo

del depósito de dichas acciones, en otim
V.r 1 i iliciones, bancaxias.

Aires, a objeto de cousic

te,

0»wm del día :

I.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General, eorrespondien

íes ni (.huirlo EjereiHo, terminado el 30

de Junio de .192!.).

2.° .Lectura del Informe del Síndico.

32 Distribución de utilidades.

4.° Elección de un Director titular por

dos años; tul Director suplente por un

año: un Director suplente por dos años:

Síndico y Síndico suplente, en reempla-

zo de los Dres. Carlos Mainini, Enrique

Castaño. Alberto Detienen. Osear Mil-

bcj'g y Luis Ayer/a. respectivamente.

O. Designación de dos Accionistas pa-

ra' firmar el acia do la Asamblea.

Nota' — El Art. 13 de los Estatutos,

establece que para poder tener acceso

a las Asamblea, es indispensable que los

señores Accionistas depositen en la Ca-

ja de la Sociedad, por lo menos, con

días de anticipación, sus acciones o cer-

tificado de depósito baneario, ele.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1929.

— El Directorio.

e6 ©epfere. N.° 3216 v!7 sepfere.

en el local de la Compañía, calle Ta-

cua-rí N2 352, 3er. piso.

Oboes del día :

- I.
9 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General - Inventario, Cuenta de

Pérdidas y Ganancias, distribución de

beneficios, e Informe del Síndico, co-

rrespondientes al Segundo Ejercicio.

2." Elección de un Síndico, en reem-

plazo del señor Manuel Cichero, por e;

término establecido en los Estatuto.1-

(Art. 17).
3." Designación de dos Accionistas pa

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: — Art. 21 Estatutos: "Para
poder asistir a las Asambleas, los Ac-

cionistas, deberán depositar sus accio-

nes o el recibo de depósito baneario,

con una anticipación de dos días al se-

ñalado para la Asamblea y recibirán

la boleta de entrada, en la que se espe-

cificará el número de votos que corres-

pondan al Accionista, a razón de un vo-

to por cada acción. Podrán asistir a

las Asambleas, todos los Accionistas que

figuren inscriptos en el Registro de Ac-

cionistas. Los Accionistas podrán ha-

cerse representar por apoderados a cuyo

efecto será suficiente una carta - poder.

Un mismo apoderado podrá representar

a varios Accionistas."

Rafael Ayerza, Presidente; Antonio

Pisehedda, Secretario.

e6 sepbre. N." 3217 v23 sepbre.

bsÍanÍi^aFFcoI^lXs EDUARDO
DE SA PEREIRA E HIJOS

Sociedad Anónima
Carlas Pellegrini 1362 — Buenos Airtís

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará en el local de la Sociedad, ca-

lle Carlos Pellegrini N.° .1362, el día 23

de Septiembre de 1029, a las 16 horas,

pava tratar la siguiente,

GfíDEN DEL DÍA

:

L* Lectura, consideración y aproba-

ción dé la Memoria y Balance General,

correspondientes al ejercicio terminado

el 30 de Junio de- 1029.

2.° Reparto de utilidades.

3.° Elección de cuatro Directores, por
j
cíales establece: "Hasta tres días antes

dos años; y un Síndico y Síndico su-
j de la reunión de la Asamblea, los Accio-

plente, por un año; para constituir' el
I instas presentarán sus acciones o certí-

unevo. Directorio, por terminación del
j

fíeados de un banco que acredite tener-

mandato del actual, debiendo hacerse I las depositadas a su nombre, para obló-

la elección de ios Directores por dos
, ner el .boleto de entrada en el cual se

SOCIEDAD ANÓNIMA
"LA ARGENTINA'

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 36 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los se-

ñores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 25 cíe Septiembre
de 1929 a tas catorce horas, en el local

social, calle Florida 524, para- tratar

la siguiente

Orden del día :

].° Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genera! y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al Edereieió
1.° de Agosto de 1923-31 de Julio de 1929
(Ejercicio XVII).

2.° Elección cíe Presidente, Vicepresi-

dente y -un Vocal del Directorio y Sín-
dicos titular y suplente.

3.
u Designación de dos Accionistas pa-

ra''que suscriban el acta de la Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que ei Artículo 39 de los Estatutos So-

anos, siempre que se apruet

o

COMPAÑÍA . SUD AMERICANA DE
CONSTRUCCIONES
Sociedad Anónima
COUVOCASJBXÁ

En virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los Esra tinos, se convoca a

.-ñores Accionista.' a Asamblea/ Go-

P-din'V'-i:> wi-.\ 9 Sábado 28 d<; ;

fícación del Art. 9." de tos-

igue deberá resolverse en la 'Asamblea

General Extraordinaria convocada para

la misma fecha y que es previa a esta

Asamblea. Caso de no aprobarse la mo
dií'ícación de dicho artículo, el término

de duración de los Directores que s*

elijan será de un año.

4." Designación de dos Accionistas pa

••a que aprueben v firmen el acta de 1:¡

Asamblea.
"

-

B.tionos Aires, Septiembre 5 de 1929
-— El Directorio.

e5 sepbre. N." 3.201 v23 sepbre.

JOSÉ D. GRAFFIGNA Y HNO. LTDA.
S. A. Industrial, Comercial. Agrícola y

Ganadera
Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas

De acuerdo con el artículo 29 de nues-

tros Estatutos! se cita a. los señores Ac-

cionistas para la Asamblea. General Or-

dinaria, que se celebrará el día 20 del en

rriente mes. a las .15 horas, cu la sed¡

social. Avenida de Mayo X." 1370, 9/' pi

so, con la siguiente,

Orden oei, día :

la motil- i determinará el número de votos que íes

Estatutos,
j
correspondan *h

Buenos üires, dcj.wuuiütíc í üo 19'J!í.—

-

El Presidente.

e5 s-vnl. X.° 3198 v25 sent.

la Memo-

Titular v

1.° Lectura y aprobación de

ria y Balance General.

2.° Elección de un Director

de dos Directores suplentes.
j

3.° Elección de Síndico y Síndico Su- I

píente.
"

]

4." Designación de dos señores Accio
j

instas para firmar el acta de la Asam-
j

blea.
_

:

Buenos Aires, Septiembre de 1929. —
j

El Presidente.
*

\

e-4 septbre. N." 3.180-V-20 septb're. |

C<DFtFOSACT^^ I

ISRAELITA ARGENTINA Lída. S. A
Estimado Ormsofio:

De acuerdo a lo dispuesto por los Es-

eptísalAe de 1S29, a las lé
s
30- hora», 9

tatutos,- tenemos ^ agrado do invitarle

SOCIEDAD ANÓNIMA
BARTOLOMÉ- G3CNOCOHIO E HIJOS,

Cía, Ltda., Ganadera, Industrial

y Comercial
Convocatoria de Asamblea

General Ordin^n^
De acuerdo a lo dispuesto en ei Art.

30 de ios Estatutos, se convoca 'a lo i se-

ñores Accionistas a la Décima Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

día 30 de Septiembre del corriente año
a las 9 horas, en el local de la Socie-

dad, calle Lima N." IG48.

Orden del día :

1." Consideración de la Memort:i, ; Ba-
lance General, Inventario y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y Distribución do

Utilidades, correspondientes al X*
1 Ejer-

cicio fenecido el 30 de Junio de 1929.

2.° Elección de dos Directores titu-

lares, un... suplente y Síndico y Síndico

suplente, de acuerdo a los Arts. 15, 23

y 30 de los Estatutos y de un Director'

titular por el período que termina el 39

de Septiembre de 1931, de acuerdo al

Art. 22.

3." Designación de dos aeciomsva,: 'i

los efectos de 'aprobar y firmar el acta

correspondiente a Ja Asamblea,

Nota. — Para poder concurrir a la

Asamblea, se hace presente -a los seño-

res accionistas, que deben depositar sus

acciones en la Gerencia de la Sodada 1,

tres días antes del fijado para ía mis-

ma, de acuerdo al Art. 34 de los Es-

tatutos.

- M fteetwifcfmo'

el2 sept. N.° 3274 V35 oep:.
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CÍA. comercial e industrial
PLATENSE

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

e) artículo 33 de los Estatutos, el Direc-

torio convoca a los señores accionista?

a la Asamblea General Ordinaria que de-

berá celebrarse el día 30 de Septiembre
de 1929, a las 11 lloras y treinta minu-
tos, 'en su local social de la calle Re-
conquista N.° 134, 4.° piso, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea,

en representación de los demás accio-

nistas.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al primer ejercicio.

3.° Designación de Síndico titular y
Síndico suplente.

Se recuerda a los señores accionistas,

que de acuerdo al artículo 37 de los Es-
tatutos, para concurrir a esta Asamblea,
deberán depositar sus acciones en las

oficinas de la Sociedad, calle Reconquis^
ta 134, 4.° piso, con tres días de antici-

pación al fijado para la reunión.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1929.
— El Directorio.

e7 sepbr. N.° 3.235 y27, sepbrJ

REFUÑEEIA ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

:

De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos de la Sociedad, se cita a los

señores accionistas para la 42.
a Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 23 de Septiembre de 1929, a

las 16 horas, en el local de la Sociedad,

calle Bmé. Mitre 559.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de Abril de 1929.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de dos Directores titu-

lares.

4.° Elección de tres Directores su-

plentes.

5.° Elección de Sínoiieo y Síndico su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el 'acta de la Asamblea.
A más tardar tres días antes de la

Asamblea, los señores accionistas debe-

rán presentar sus acciones a la Secreta-

ría para obtener el boleto de entrada.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1929. —
El Directorio.

e2 sept. N.° 3171 vl8 sept.

CASA IMPORTADORA FEDERICO
CLARFELD Y CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima
Paseo Colón N.° 746 — Buenos Aires

Convocatoria:
De acuerdo con los Artículos 25 y 26

de los. Estatutos, se convoca a los seño-

res Accionistas a lá Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 20

de Septiembre, a las 17 horas, en su lo-

cal Paseo Colón N.° 746, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga
naneias y Pérdidas del 9.° Ejercicio, ce

rrado al 30 de Junio.de 1929.

2.' Elección del Presidente, Vicepre

sideute, dos Directores titulares y u¡

suplente, de los Síndicos titular y su

píente, siendo reelegibles los salientes.

3.° Designación de un Accionista par;

firmar como Secretario, el acta de lf¡

Asamblea.

Nota: — Los asistentes a la Asam
blea, deben depositar sus acciones, cor

3 días de anticipación, en las Oficinas-

de la Sociedad.

Buenos, Aires. Septiembre 2 de 1929.

--. Augusto_ Husuun, \ ¿^presidente.

e2 'sepbre. ,N.° 3.167 v.1.8 sepbre.

S. A. ESTANCIAS WILLIAMSON
Convocatoria

De conformidad con el- artículo 23 de

los Estatutos Sociales, se convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge
noral Ordinaria que tendrá lugar el día

26 de Septiembre de 1929, a ías 11 ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle

Sarmiento 760, en esta Capital, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración d« 1", Memoria y Ba-

lance correspondiente al séptimo f\ier-

eicic vencido el 30 de Junio de 192^.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección do tres Directores Ti i ubi

res y un Director Suplente.

4.° Elección de Síndico y Síndico Su-

plente y fijar su remuneración'.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de estt.

Asamblea. '

.

Para tener representación en ja Asam-

blea los señores Accionistas deberán de-

positar sus, acciones en ;*<?]. escritorio de

Av, Sociedad, Sarmiento 760, con tres díaí

5»> anticipación.

Buenos Aires, Agosta 31 <K lü'ZV . ~.

e-7 septbre. N'.° 3.227-v-,".4 seutbr í.

"LA ELÉCTRICA"
Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los Estatutos Socialc?,, convocamos a los

¿eneres accionistas a Asaihblea General
Ordinaria para el día 26 de Septiembre,

del corriente año, a las 17 horas, en el

local de la Sociedad, Avenida Roque
Sáenz Peña 680, 6.° piso, para tratar la

siguiente, „ .

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y- Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

7.° Ejercicio concluido el 30 de Junio
de 1929. con informe del Síndico.

2." Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.

3.° Designación de dos accionistas para

que, en representa^ ón de los demás,

iprueben y firmen el acta de esta Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 28 dé los

Estatutos para obtener el boleto de en-

trada a la Asamblea, es necesario de-

positar las acciones o los certificados

que acrediten la propiedad de las mis-

mas, hasta tres días antes de la fecha

Pijada para la Asamblea, en las Ofi-

cinas de la Sociedad, Avenida Roque
Saenz Peña N.° 680, 6." piao.

Buenos ¿J 1* *. Septiembre de,. 1929.—
El Directorio.

e-7 s tbve. N.° 3.228-V-24 .septbre.

BODEGAS Y VIÑEDOS FLICHMAN
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 14 de los Es-

tatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria a

realizarse el día 1.° de Octubre de 1929,

a las 10 horas, en el local de la callé

Reconquista. 46, escr. 717. Dará tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la memoria y ba-

lance general del ejercicio, al 31 de

Agosto de 1929.

2.° Designación de dos directores.

3.° Designación' de un síndico titular

y un síndico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. —-El Directorio.

el2 sepbr. N.° 3.294 v28 sepbr.

"LA RURAL"
Sociedad Anónima ele Seguros

Convocatoria:

De acuerdo con lo v
establecido en los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se efectuará' el día Lunes 30

de Septiembre de 1929, a las 14.30 ho-

ras, en el local de la Sociedad, "calle

Cangallo N.° 559, para tratar el sig^km-

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce e Informe del Síndico y distribución

de utilidades.

2.° Elección de 3 Directores titulares.

3 suplentes, Síndico y Síndico suplente

.
3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para poder "asistir a la Asamblea, los

señores Accionistas, deberán deposita]

sus acciones o el recibo del
,
depósito

bancario . de las mismas, hasta tres días

antes del señalado -para la Asamblea y
recibirán la boleta de entrada para ls

misma. (Art. 28 de los Estatutos).

.Buenos Aires, Septiembre 6 de 1929.

— James Begg, Gerente.

el2 sepbre. N.° 3285 v28 sepbre.

Asamblea, los señores Accionistas, de-

berán depositar sus acciones, en la Se-

cretaría de la Sociedad y retirar la tar-

jeta de entrada, hasta 3 días antes del

fijado para la misma.
e7 sepbre. N.° 3221 v24 sepbre.

ANTONIO FERRO E HIJOS LTDA.
Sociedad Anónima Comercial e Indus-

trial

Convocatoria
Dando cumplimiento a lo dispuesto en

el artículo 20 de los Estatutos de la So-

ciedad, el Directorio invita a los señores

Accionistas a concurrir a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 3 de Octubre próximo, a las diez ho-

ras, en su sede social, Avenida Leandro
N*. Alem N° 1376, en esta Capital, para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General del; quinto ejer-

cicio administrativo, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y proyecto de Distribu-

ción de Utilidades.

2.° Elección de tres Directores Titula-

íes en reemplazo de los señores Pascua;

Ferro,' Tomás Ferro y Enrique R. Ferré
por haber terminado su mandato. \ s

3.° Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
4.° Nombramiento de dos accionistas

prf sontos para que conjuntamente con

el' Presidente y Secretario, redacten,

aprueben y" firmen el Acta de la Asam-
blea.

Nota. — De acuerdo con lo eme dispone

el artículo 23 de los "Estatutos, ios se-

ñores Accionistas deberán depositar en

la Secretaría de la Sociedad sus accio-

nes o recibos bancarios correspondientes

a su depósito, hasta tres días antes del

señalado paia la Asamblea. —- El Secre-

tario.

e-12 septbre. N.° 3.295-V-28 septbre.

CORPORACIÓN ANDES, S. A.

Comercial, Industrial y Financiera

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo -que dispone el artícu-

lo 23 de los Estatutos sociales, se con-

voca a los señores Accionistas a la Asam
blea General Ordinaria, que tendrá -lu-

gar el día 26 de Septiembre de 1929, a

las 17 horas, en su local social, calle

Florida N.° 832, para tratar la siguien-

te,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
aprobación del Balance, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informes del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 30 de Junio de 1929.

2.° Distribución de las utilidades del

ejercicio.

3.° Capitalización de Reservas.

4.° Fijación del número y nombramien
ro de Directores titulares, que actuarán

hasta la próxima Asamblea Anual, en

reemplazo dejos que terminan su man-

dato.

5.°' Nombramiento de dos Directores

suplentes.

6.° Nombramiento de. Síndico y su-

plente del Síndico.

.7.° Nombramiento de dos Accionistas

para que aprueben y firmen el acta en

representación de la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1929.

— * El Directorio. - »

Nota:— De acuerdo eon eí Árt. 27 de
:

les Estatuios Soci.-i'- ' ~?*ísth & bal

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
ESTANCIA GLENCROSS

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 30 de los

Estatutos, se cita a los señores Accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que
se verificará el día 27 de Septiembre de

1929, a las 11 horas, en el local Avenida
Presidente Rocpie Sáenz Peña.N." 547
(primer piso), para tratar el siguiente,

Orden del día:
1.° Presentación de la Memoria Anual

y Balance General al 30 de Junio de 1929.

2.°
. Nombramiento de Directores Su-

plentes.

3.° Nombramiento de Síndicos.
4.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

e-11 septbre. N.° 3.271-V-27 septbre.

WATSON, GORDONIZ Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Mercantil y Pastoril

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el
:

día 3 de Octubre de 1929, a las 15 ho-

ras., en su local, calle Cangallo N.° 328,

3er. piso, para tratar la siguiente,

OiíDEn del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y. Pérdidas del 15 Ejercicio,,

terminado el 30 de Junio do 1929.

2.°- Resolver sobre distribución de uti-

lidades. /

3.° Elección de Presidente, de dos Di-

rectores titulares y un suplente.

4.° Elección de Síndico y suplente.

5.° Designación de dos Accionistas que
en representación de la Asamblea, de-

ben suscribir el acta respectiva

Para tener representación en la Asam
blea, los señores Accionistas, deberán,

depositar sus acciones en la Caja de

la Sociedad, por. lo menos, tres días an-

tes de la fecha fijada para la Asam-
blea.

R. Leboeuf, Vicepresidente.

el2 sepbre. N.° 3287 v28 sepbre.

"LA ARGENTINA", SOCIEDAD
ANÓNIMA

Fábrica de Aguas y Refrescos Gaseosos

San Juan 2844
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 33 de los Estatutos sociales, eí

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día 26 del corriente mes de Sep-
tiembre, a las 16 horas, en el local social,,

calle San Juan N.
u

2844, con el objeto-

de tratar la. siguiente

Oe^en del día :

.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta, de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes ai noveno ejercicio vencido

el 30 de Junio de 1929.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores titula-

res por dos años y de tres Directores su-

plentes por un año.
4.° Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota. — Hasta tres días antes del se-

ñalado para la Asamblea, los accionistas

depositarán sus acciones en las oficinas

de la Sociedad, para obtener el boleto;

de entrada a aquélla. Con la confor-

midad del Presidente podrá entregarse

en reemplazo ele las acciones, un certi-

ficado que compruebe haberse deposita-

do-las mismas en un Barreo- o en una re-

partición pública. i;,;!
- • '

-

:

'.:*-'

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1929,,

— Juan Y. Sa»5Íacomo, presidente; Jvt-

lio Koé, director-gerente.

e7 sepbr. N.° 3.Í30 v24 sepb*

m
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INGENIO Y REFINERÍA VSANTA
ANA", HILERET Y CÍA. LIMITADA

Sociedad Anónima
Convocatoria

í De acuerdo con el artículo décimocta-

•vo de los Estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas para la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria que se celebrará el

día' 30 de Septiembre de 1929, a las 16

libras, en su local social, Reconquista

N.° 165 (cuarto piso), para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Determinar la remuneración del

Directorio y Síndico de la Sociedad.
2.° Nombramiento del Secretario que

debe autorizar el acta. Artículo vigési-

mo tercero de los Estatutos.

Nota: — Se previene a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo con lo dispues-

to por el artículo vigésimo de los Esta-

tutos, deberán presentar sus acciones en

la Secretaría de la Sociedad (Reconquis-

ta N,° 165, cuarto piso), tres días antes

de la reunión, para obtener el boleto de

entrada en el ciial se. determinará el nú-

mero de votos que les corresponda.

Buenos Aires, Septiembre, 9
,
de 1929

.

— El Directorio. -
,

elO sepbr. N. p 3.255 v30 sepbr.

"LOS PRODUCTORES"
Sociedad Anónima

Compañía Industrial de Productos
Lácteos

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

TERCER EJERCICIO
De acuerdo ... con los artículos 21 y 23

de nuestros Estatutos, se convoca a. los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se celebrará el día 27

de Septiembre de 1929, a las 16 horas,

en nuestro local social, calle Garro Nr°

3060 para tratar la siguiente,

Orden del. día :

1.° Lectura y aprobación del balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas

correspondientes al tercer ejercicio, me-
moria del Directorio e informe del Sín-

dico. .*

2.° Elección de cuatro directores titu-

lares por el término de dos años, de

acuerdo con el artículo 1¿ de nuestros

estatutos y de dos dlr3 íVtores suplentes

por el término de un año.
3.° Elección de síndico titular y síndico

suplente por el término de un año.

4.° Designación de dos accionistas para

que lean, aprueben y firmen el acta, en

representación de la Asamblea, de acuer-

do con lo establecido en el artículo 31

de nuestros Estatutos. .

Buenos Aires,- 4 de Septiembre de 1929.

— El Presidente.

Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que a los fines de concurrir sir-

ia Asamblea, deberán depositar en la ca-

ja de la Sociedad, su=- acciones o certifi-

cados, con determinación de la numera-

'ción y serie de las mismas, con tres días

por lo menos de anticipación al fijado

para la Asamblea, y recibirán un boleto

de entrada en el que se especificará el
¡

número de votos que le corresponda. —
(Art. 22 de los estatutos).

e-5 septbre. N.° 3.196-V-21 septbre.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam
dea.

El Secretario.

el2 sepbre. . N.° 3297 v28 sepbre

LA GANADERA ARGENTINA
LIMITADA

Sociedau Anónima
t/'ONVCC-TG'ílLi :

Cumpliendo con lo depuesto por el

Art. 32 de los Estatuios, el Directorio

(mvjcwa a los añores i* cív^'^íhs parí

elebrar Asamblea General Ordinaria, el

¡ames' 30 de Septiembre de 1929, a las

LO horas, en--el local de la Sociedad, Ave-

nida Presidente Roque Sáenz Peña 547,

1° piso,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
noría, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes a]

ijereicio . terminado el 30 de Junio de

1929. '

2.
a
Distribución de utilidades.

3;° Elección de Síndico titular y Sin

tico suplente.

4.° Designación de dos Accionistas que

aprueben, y firmen el acta de la.Asam-
blea., .,

;

.

.
• . . .

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1929.

— El Directorio.

el2 sepbre._N.° 3286 v28 sepbre.

FariTArKiNsoN LIMITADA
Sociedad Anónima Argentina Industrial

y Comercial

Convocatoria
De. acuerdo -con el artículo 23 de los

lístututos, ei Directorio convoca a. los se-

ñores Accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se efectuará el día ! Lu-

nesy 30 de Septiembre de 1929, a las

16 horas, en el local Avenida Leandro N-

Alem -N." 621, para tratar la siguiente,

Orden del día-: .-i .

1.° Consideración de la Memoria, -Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del Ejercicio al 30 de Junio de

1929.

2.° Aprobación de la distribución de

utilidades.

3.° Fijar la remuneración de los Di-

rectores y Síndico.

4." Elección de tres Directores Titula-'

res y tres Directores Suplentes por ter-

minación de mandato.
5.° Elección del Síndico y Síndico Su-

plente.

6.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de esta

Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre de 1929.—
El Directorio. .

,

e-11 septbre. N.° 3.273-V-27 septbre.

SOCIEDAD DE CONSUMOS DEL
F. C. SUD, LTDA.

Convocatoria :

En virtud de lo dispuesto por el Ar-

tículo 16 de los Estatutos, se convoca

a los Accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 30 de Septiembre

d3 1929, a" las 13,15 horas, en la Ofici-

na Gerencia, F. C. Sud, Plaza Consti-

tución, Capital, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1,° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance del ejercicio, y cuenta

de. Ganancias y Pérdidas.

2,° Elección de" tres Directores, en re-

emplazo le los señores J. '
M. Eddy, R.

Montgomery y J...A. Zedoff, ..
por ter-

¿mj^af^sn ..|na^qji&>. '^...^
J

^.J
:""^' "''

-¡

"'

**" v, *s
,° Wecluori de^dos^ifeetores suplen?

te-?.

4.* Nombrar Sír.dico titular y suplen-

te, para el nuevo -ejercicio. i

S. A. CAMPOS Y GANADOS LTDA.
.Convocatoria:

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea. General Ordinaria, dr

acuerdo ;con el artículo 24 de los Esta

tutos, que tendrá lugar: el día 28 de Sep-

tiembre a las 15 horas, en el local de la

calle Belgrano 515, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Lectura de la Memoria y Balan-

ce y den.ás cuentas que el Directorio

somete a la Asamblea para su aproba-

ción.

2.° Lectura del informe del Síndico.

3.° Designación de 2 Directores Titu

lares y 2 Suplente? para reemplazar a

los que cesan, de acuerdo al artículo 4[

le los Estatutos.

4.° Designación del Síndico que reem

pía zara al actual por terminación de su

período.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Nota. — Los señores Accionistas que

deseen asistir a la Asamblea o hacerse

representaran ella, deberán depositar an-

tes de la fecha fijada para su celebra-

ción, en las cajas de la Sociedad, sus

acciones, para obtener; la tarjeta de en-

trada- correspondiente, en la que se de-

terminará- el número ele votos del titular

(Art 28 de los Estatutos).

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1929

— Ei PrasiáestS®.

PROPIEDADES COMPAÑÍA GENE*
RAL DE ENVASES
Sociedad Anónima

Calle Caseros N.° 2446.—Buenos Aires
.

. Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas ;a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en el local de la Sociedad, ca-

lle Caseros N.° 2446, el Sábado 28 de
Septiembre próximo, a las 17,30 horas,
para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración del Balance y Memo-

ria . del Directorio, y aplicación de las

utilidades.

2.° Elección de un Director titular poi

tres años, en reemplazo del señor Migue]
Ángel Pinocchietto, que termina su man-
dato; tres Directores suplentes por un
año, y Síndico y Síndico suplente, tam-
bién por un año, todos reelegió es.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el. acta de es
ta Asamblea. -

Nota. — De acuerdo con ei artículo 53

de los Estatutos, los Accionistas- y pro
pietarios de certificados, para pode]
asistir a las Asambleas, tendrán que de-,

positar sus acciones, con dos días de anti.-

cipación. — El Directorio.

e-11 septbre. N.° 3.270-V-28 septbre..

COMPAÑÍA GENERAL DE ENVASES
Sociedad Anónima

Calle Caseros N.° 2446. —Buenos Aires

Convocatoria
""

Se convoca, a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en el local de la Sociedad,
.'calle Caseros N.° 2446, el Sábado 28 de
Septiembre próximo, a las 17 horas, para
tratar la siguiente, »¡,

Orden del día :

1:° ;

Consideración d'l Balance y Me-
moria del Directorio, y aplicación de las

utilidades.

2.° Elección de un Director titular por
tres años, en reemplazo del señor Atilio

Liberti, que termina su mandato; tres

Directores sapientes por un año y Síndi-

co y Síndico suplente, también por -un

año, todos reelegibles.

3.
1 Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de es

ta Asamblea.
Nota. — De acuerdo con el artículo

52 de los Estatutos, los Accionistas y
propietarios de certificados, para poder
asistir a las Asambleas tendrán que. de-

positar sus acciones con dos días de an-

ticipación. — El Directorio.

e-11 septbre. N.° 3.269-V-28 septbre
* a~

TrTITANÍA'T
~

Sdad. Anónima Argentina de Seguros
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en los .Es-

tatutos, convócase a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 30 de Septiem-
bre de 1929, a las 15 horas, en las Ofi-

cinas de la Sociedad, calle Corrientes

N\° 633, para tratar la siguiente,

Orden del día: ' -"-
,

-.-.1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y demostración de ganan-

cias y pérdidas, al 30 de Junio -de 1929.

correspondientes al 6.° Ejercicio Econó-

mico.

2.° Consideración del Informe del Sín-

dico.

3.° Elección de 3 Directores tiudare-:

por 2 años y 2 suplentes por 1 año.

4.° Elección de Síndico y suplente pa-

ra el ejercicio 1929 - 1930.

. Nota: —
- Art. 32 del Estatuto: Lar

acciones deberán ser depositadas con 3

lías de anticipación a la fcelia de 1;

Asamblea, para tener derecho a concu-

rrir a ella, etc., etc.

El.' Secretario.

el'3 sepbre. N.° 3299 v30 sepbre.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA CANDE-
LARIA F. DE DUHAXJ LTDA,

Sociedad Anónima
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca... a,, los señores Accionistas-'

a la Asamblea .(Seneraií Ordinaria que
tendrá lugar el día Lunes/J^j<|f|y#jpp=.i

ciembre.; ^0!
<cp^en'te55 año í

. =-a,
;
Jas : once?

¡oras, en el domicilio de la Sociedad en

a Avenida Alvear 1693, a fin ele tratar

la siguiente,

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria
;y Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias y distribución de los beneficios

realizados en el ejercicio vencido el ,30

de Junio ppdo.
2.° Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.

3.° Fijación de la remuneración que
corresponde al Síndico.

Buenos Aires, 7 de Septiembre de
1929. — El Vicepresidente.

e-9 septbre. N.° 3.243-V-28 septbre.

^^ j^ - ______
THE RIVER PLATE DAIRY Co. LTD.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 20 de loa

Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 27 de Septiembre a

las 16, en su local social, Cangallo 315,

para tratar la siguiente -<-

Orden del día :

1.° Memoria y Balance correspondien-

tes al vigésimo primero ejercicio -.termi-

nado el 30 de Junio de 1929. '-..-_,-

tíi
í, ^

2.° Distribución de utilidades.
:i
.,'

: 3.° Elección de Directores.
4.° Elección de Síndico y Sindico su-

plente .

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar ei acta de la Asam-

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la So-

ciedad, Cangallo 315, con cuatro días de

anticipación, por lo menos, al fijado pa-

ra la Asamblea. (Artículo 24 de los Es-

tatutos)..

Buenos Aires, Septiembre C de 1929.
— El Directorio.

e7 sepbr. NA 3.232 v27 sepbr.

PFEIFPER & COMPAÑÍA LIMITADA
Sociedad Anónima Importadora

Convocatoria
De conformidad con el artículo 17 de

los estatutos sociales, el Directorio con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 27 de Septiembre de 1929, a

las 11 horas en el local de la Sócredad,

calle Perú 433, a fin de tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.°) Consideración de la Memoria y
Balance General correspondiente al se-

gundo ejercicio vencido el 30 de Junio
de 1929.

2.°) Elección de un Director suplente,

en reemplazo del señor Alfredo Sjoberg,

fallecido.

3.°) Elección de un Síndico y Síndi-

co suplente.

4.°) Designación de dos accionistas' pa-

ra firmar el acta. -"^ •"::-.-: >

¡•.i...';
; El Directorio

e29 agosto. N.\- 3145 v!6 septbre.

COMERCIO E INDUSTRIA S. A.

Convocatoria

De conformidad con el artículo 18 de

los Estatutos, se convoca a los señores

Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que ha de celebrarse en la sede

social, calle Esmeralda N.°.70, el día 26

de Septiembre de 1929, a las 17 horas,

para tratar, la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración ele la Memoria y Ba-

lance General correspondientes al segun-

do ejercicio terminado el 30 de Junio de
'

1929. -
Informe del Síndico.

2.° Elección de- Síndicos, ti calar y su-

plente, para el ejercicio 1929:1930.

3.° Designación de un Secretario, a los

efectos del artículo 24 de ios Estatutos

para firmar el acta de la Asamblea, con-

juntamente con el Presidente.

Nota. — Para poder asistir a ¡a Asam-

blea, los accionistas deberán solicitar, por

lo menos tres días antes del señalado pa-

rala --reunión,, la boleta.de entrada que

les será otorgada previo depósito, en la

-eaáEL-áfs&La Sociedad, de los títulos dé'sua

ácÓQni?.S. ,
.

.... ..,..;.. '„..
Buenos Aires, 2 de' -Septiembre' de

•929. — El Directorio.

é-" es'iwe. N.° 3.174-V-19 septbre. ""
j



L0LZ7: OFICIAL Eucnoa--A>rs, Mario;; 17 de 2Ü2Q 510
-=^2?sn^ffira2rr!;

compañía tblegeafíoo-ttjlefo-
fioa nacional

Sarmiento 463

Convocatoria

Be "acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y con lo que prescribe el ar

tícuio' 25 tic los Estatuios Sociales, se

convoca a los señorea Accionistas para

la- Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el Jueves 26 del actual a las

17,30 horas, en las oficinas de la Com-

pañía, calle Sarmiento 463, para tratar

la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
aplicación de los beneficios.

2.° Remuneración al Gerente según el

artículo 37 de ios Estatutos.

3." Elección de dos Directores titula-

res y un Director suplente, por parte de

los tenedores de acciones de primera pre-

ferencia.

4." Nombramiento de Síndico titular y

Síndico suplente por toda la Asamblea.

5.° Designar dos Accionistas para sus

\ ribir el acta juntamente con las autori-

dades de la Empresa.

Nota. — Se hace prc-cntc a los señorea

Aeciooistas que por el artículo 29 de los

Estatutos, para tener entrada a la Asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

las Oficinas de la Compañía, basta cinco

días antes de que ésta tenga lugar.

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 1929.

— El Secretario.

e-6 septbre. N.° 3.218-V-26 septbre.

SOCIEDAD ANÓN. LABORATORIO
FARMACÉUTICO ARGENTwO

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

acuerdo con el Artículo 34 ele los Esta-

tutos, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día Jueves 26 de

Septiembre de 1929, a las 16 horas, en

el' local social, calle Canning 554, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del d£á:

1." Designación de dos señores Accio-

nistas para aprobar y Firmar el acta de

la Asamblea.
2.° Lectura y aprobación de la Memo-,

ría del señor Presidente, correspondien-'

te al 2.° Ejercicio.

3.° Lectura y aprobación del Balance

General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas.
_ _

,
i

4.° Distribución de utilidades. ^

5.° Elección de dos Directores titula-

res en reemplazo de los señores Vicente

S®*WMü&iDÍeGO y Damián J. Maggi.
6.° Elección de dos Directores suplen-

tes, Síndico titular y Síndico suplente.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1929.

—

Roque H. Fumasoli, presidente. — José

A. Brancato, secretario.

.
e5 sept. N.° 3202 v21 sept.

S. A. ESTABLECIMIENTOS

VITIVINÍCOLAS
"ESCORIHUELA"

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 34 de los

Estatutos, se. convoca a los. señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el Sábado 21 «le

Septiembre de 1929, a lar. 17 horas, en

el local social, Avenida de Mayo 1369,

parís, tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas. ^

2." Elección de dos Directores por tres

años, en remplazo de los señores Pedro

Olivé y Francisco Calvo, que terminan

su- mandato.
3." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra qáe en representación de la Asam-

blea aprueben y firmen el acta ém ía

líiipma. >

Basta, tres días antes del señalado pa-

;

ra Ja Asamblea, los señores acci-j^tas

deberán depositar en la Tesorería de la

Sociedad sus acciones, o un cc¿tiíicado

de depósito de las mismas en algíín es-

tablecimiento Bañcario, en cambio de

cuyo depósito- -se les entregará un re-

. t fjo en ci que irá expresado el número
¿e acciones y votos a que tiene derecno.

Buenos Aires, Septiembre de 1^-29. —
;C1 Directorio.

e3 sept. N.° 3176 vl9 sept.

compañía a555ÍtSade^e5ü-
ros "buenos aires"

Convocatoria
En cumplimiento a lo dispuesto en el

Art. 19 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas de La
Buenos Aires, Compañía Argentina de
Seguros, a Asamblea General Ordinaria
para el día viernes 27 de Septiembre
1 929, a las 17 horas, en la sala de Asam-
bleas, calle Bartolomé Mitre N.° 559
(ler. piso).

Ol-íDEST DEL DÍA:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

26.° ejercicio vencido el día 30 de Junio
de 1929. i

2.
a
Distribución de utilidades.

3.° Elección de oebo Directores por el

término de dos años para reemplazar a
los señores Joaquín S. de Aneliorcna,

Federico Braeht, Federico Brandcr,
Eduardo de Bary, Frank W. Dodd, Fe-
derico Hirscbbcrg, Adolfo G. Luro y
Benito Raggio, que cesan en su mandato.

4.° Elección de Síndico titular y su-

plente por un año.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra qué^n representación de la Asam-
blea, aprueben y 'firmen el acta respec-

tiva, de acuerdo con el Art. 28 de los

Estatutos.

Se recuerda a los señores accionistas,

que para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la Gerencia de la Compañía bas-

ta tres días antes del fijado para la re-

unión, o bien un certificado de depósi-

to de las mismas cu una institución ban-
earia de plaza, de acuerdo con el Art.
16 de los Estatutos en vigor. — El Pre-
sidente.

elO sepbr. N.° 3.256 v26 sepbr.

SOCIEDAD ANÓNIMA BODEGAS Y
VIÑEDOS "LA NORA"
Leandro Barón Limitada

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 22 y 23

de los Estatutos, se convoca a los seño-

res Accionistas a Asamblea Genera] Or-
dinaria para el día 27 de Septiembre de
1929, a las 17 horas, en el local social,

Avenida de Mayo N." 1370, con el objeto
de tratar los asuntos contenidos en la

siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura, discusión y aprobación de
la memoria, balance y cuenta de ganan-
cias y pérdidas correspondiente al quin-

to ejercicio social vencido el 30 de Junio
de 1929.

2." Lectura del informe del Síndico.
3.° Elección de dos Directores, por

dos años, en reemplazo del doctor Hugo
Novaro y señor Enrique Mcrcolli,, que
han cesado en sus mandatos y de dos
Síndicos,, titular y suplente, por un año.

4." Designación de dos accionistas para
que en representación de la Asamblea
redacten, aprueben y firmen el acta res-

pectiva.

Se recuerda a los señores Accionistas
la obligación que les impone el artículo

25, respecto al denósito de ln^ ñoo.io-™^.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1929.
— El Secretario.

e-10 septbre. N.° 3.258-y-24 septbre.

2.° Aprobación de balances,y cuenta-

del ejercicio 1928-1929 presentada por la

C. D.
3.° Elección de tm Presidente, un Te

sorero, cuatro Vocales por dos años y cin-

co Suplentes por un año.

4.° Nombramiento de dos socios pira
la aprobación del acta.

Extraordinaria.

—

1.° Dar cuenta de haberse creado una
"Caja de Subsidio o seguro para em-
picados del Club Hípico Argentino".

2.° Nombramiento de dos socios para
la aprobación del acta. — El Presidente.

e-13 septbre. N.° 3.306-V-30 septbre.

GANADERA LOS LAGOS
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 30 de los

Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 30 de Septiembre de

1929, a las 11 horas, en el local de la

Sociedad, Avenida presidente Roque
Sácnz Peña N.° 547 (primer piso), Ca-

pital Federal, para tratas* la siguiente

OSDEN DEL DÍA?

1." Presentación de la Memoria anual

y Balance general al 30 de Junio de 1929.

2.° Nombramiento de Síndicos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

el2 sepbr. N.° 3.293 v28 sepbr.

LA UNION ARGENTINA
Sociedad Anónima Limitada

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas de í£ La
Unión Argentina" á AsanüVca General'

Ordinaria Anual, la que tendrá lugar el

'30 de Septiembre próximo, a las quince

horas, en su local Social, situado en la

calle Herrera N.° 1312, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Presentación y lectura de la Me-
moria, Balance General y Cuentas, co-

rrespondientes al ejercicio trigésimo ter-

cero, vencido el 31 de Julio de 1929,

para su deliberación y aprobación, con-

forme al Art. 21, inciso 3." del Estatuto.
2.° Fijar la retribución del Directorio

y Síndico, de acuerdo con d:-^"<,cf~ por
el inciso 6.° del artículo 21 del Estillado.

3." Fijar el número de acciones a de-

positar cada Directoi-, en cumplimiento

a lo proscripto por el Estatuto en su

artículo 19.

4.° Elección de Presidente, Vice y do-

Vocales, por renuncia de los titulares

por el término de dos años, para com
pletar el período que vencerá en 1931.

de acuerdo con los artículos 21. inciso

1.°; 27, 29 y 36 del Estatuto.
5.° Elección de Síndicos, titular y su-

plente, conforme a los artículos 21, inci-

so 1° y 40 del Estatuto.
6." Designación de dos Accionistas pa-

ra la suscripción del acta de la Asam-
blea, en virtud de lo dispuesto por el Es-

tatuto en su artículo 26.

Al propio tiempo se recuerda a los

señores Accionistas . el Art. 20 del Es
tatuto, cuyo texto dice así: "Para ob-

tener boleta de entrada a la Asamblea,
los tenedores de acciones, deberán depo-

sitarlas en la Secretaría de la Sociedad

o entregar a la misma, el certificado de

su depósito en alguna institución banea-

ria de la Capital Federal, a lo menos
media hora antes de la fijada para la-

constitución de la Asamblea". .

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1929
- Carlos Gandolfo, Director- Gerente.

cl2 senbre. N.° 3281 v28 sepbr*

CLUB HÍPICO ARGENTINO
Buenos Aires, Septiembre de 1929.
Primera convocatoria para la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria,

que tendrá lugar el Lunes 30 del co-

rriente, a las 21- y 30 horas, en nuestra
local de la calle Leones 1785 esquina Ar-
ce, para tratar la sismientes,

Ordenes del día:

Ordinaria.

—

}." í lectura de la Memoria anoab--

BANGO ARGENTINO DE FINANZAS
1 Y MANDATOS
Diag. Roque Sácnz Peña N.°. 530, 4." piso

I Buenos Aires

I

Convocatoria
i. De acuerdo con lo que dispone el ar-

1 tícuio 24 de los Estatutos Sociales, £;

'convoca a los señores Accionistas f

{Asamblea General Ordinaria que se roa--

[Jizará el día 27 de Septiembre de 1929.
o las 15 horas, en el leal del Banco.
Diaj¿', Roque Sáeu/, Paña ^."530, 4.* piso,

Orden del día:

,

1.° Consideración de la memoria, ba-
lance general y demostración de la <i:i.:>-

ta de Ganancias y Pérdidas, correcpi >.v-

dientes al cuarto ejercicio vencido \\ 30
de Junio de 1929 y distribución. á< Va-
lidades.

2.° Elección de Directores en reempla-
zo del señor Ingeniero Eduardo Huay.o
que falleció y del señor Sully Eüri^cv,

que termina su mandato.

,.
3.° Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas p;- ?n

que firmen el acta de la Asamblea.
Nota. ~~ Se recuerda a los señores üc-

cionistas que para poder asistir & ' «•

Asamblea, deberán depositar en ia Tí**?-

rería del Banco sus acciones o xm
certificado bañcario donde conste el de-

pósito de las mismas con su respectiva

numeración, por lo menos con tres díua

de anticipación al señalado para que
ésta se realice (Art. 28 de los Estatutos),

Buenos Aires, Septiembre de 1929. —
El Directorio.

e-10 septbre. N.° 3.259-V-24 septbre.

MÉNDEZ Y CÍA. LIMITADA

Fábrica de Calzado "Los Vascos"
«Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará el Jueves 26 del co-

mente, a las 15,30 boras, en su local,

calle Rivadavia N.° 1261, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1,° Cambio de denominación de la So-

ciedad.
2." Aumento de capital.

3." Designación de dos Accionistas pa-

ra que, juntamente con el Presidf'idc,

aprueben y firmen eí acta de la Así; sa-

blea.

Se previene a Sos señores Accionista;;*

que para concurrir a la Asamblea, á*;~

bcrán áepositar sss acciones en la Ca-

ja de la Sociedad, por lo menos, tres

días antes del fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1929.

— El Directorio.

e7 sepbre. N.° 3229 v26 sepfeo,
"

mInÍrva
""""

Comp. Argentina de Seguros Genexalef

Convocatoria
ASAMBLEA GENERAL

Nos es grato informar a Ud. que de

conformidad con lo dispuesto en los Es-

tatutos se efectuará el día Viernes 27

de Septiembre de 1929, a las 15 'boras,

en el local de la Compañía, Avenida de

Mayo 963, la Asamblea General Ordi-

naria, -para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

5." ejercicio.

2." Nombramiento de dos accionistas

de acuerdo con el artículo 4.° de los Es-

tatutos, para que actúen de escrutado-

res y firmen el acta de la Asamblea.
3.° Elección de tres Directores titu-

lares por el término de tres años, en

reemplazo de los señores Mariano IMa-
riz, Juan Moras y Severiano Pampülo,,

que terminan -su mandato.
4.° Elección de cinco Directores su-

plentes por un año, en reemplazo de !og

señores Ernesto A. Andueza, Eduardo
Boglione, Esteban R. Vero//,, Jacinto Et-

ebeverry y Felipe Abribat, que tcrninms,

su mandato.
5.° Elección del Síndico titular y otro

suplente, por un año, en substitución da

los señores, doctor Manuel F, Fernán*

dez y don Miguel Gambín, que terminar

su mandato.
Para poder asistir a las Asambleas los

señores accionistas, deberán depositar en

la caja de la Compañía, -los recibos pro-

visorios de acciones o resguardos encava-»

lentes de instituciones bancarias, peí' ]©

bmmw^ ees trss días de anticipadles íi lá

fecha Dxecitada (Art. 38).

S» Pampillo, secretario.

* Áft-ySS'&$* 7
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SOCIEDAD ANÓNIMA MATTALDI
SIMÓN LIMITADA
Paseo Colón 780

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el Art.

. 15 de los Estatutos-, se convoca a los se-

ñores accionistas a la. Asamblea General
' Ordinaria que tendrá lugar en el local

.social, Pasco Colón 780, el día 30 de Sep-

tiembre de 1929, a las 15 horas, para

tratar í.¿ siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das y aplicación de utilidades, corres-

pondientes al 9.° ejercicio vencido el 30

de Junio de 1929. ^
2.° Elección de tres Directores que, de

acuerdo a las disposiciones de los Esta-;

tutos sociales (Art. 7.°), durarán en su

mandato. tr.es años cada uno.
3.° Elección de Sindico titular y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la Asam-
blea, api aeben y firmen el acta de la

misma.

* Nota. — Art. 19 de los Estatutos:

Hasta tres días antes de la reunión de

la Asamblea, los accionistas presentarán,

svís acciones o certificados de depósito de

las mismas en la administración de la

Señedad, para obtener el boleto de en-

trada, en el cual se determinará el nú-

mero de votos que corresponde. El Di-

rectorio podrá autorizar que los depósi-

tos de acciones a los efectos de la Asam-
blea, sean liedlos fuera de la Capital,

en los Bancos que al efecto designe; en

tales casos adoptará las demás resolucio-

nes que fueren -conducentes para la efec-

tividad de esta disposición. — El Di-

rectorio.

el2 sepbr. #¡.° 3.292 v28 sepbr.

£oT^pradoT~a1igeÍÍinoT"Í5da".
Sociedad Anónima de Ganadería

\. y Agricultura

r*\ Convocatoria
De conformidad con e; artículo 27 de

los Estatutos sociales, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 7

de Octubre de 1929- a las '14.30 horas,

en el local di; la Sociedad, calle Sarmien-

to 760, en esta Capital, para tratar la

siguiente

O roen del día:

i." Consideración de la Memoria v Ba-

:

'd'
: ;^^^

1.° Consideración y aprobación de la

- Memoria, Balance General, Cuenta de

1 Ganancias y Pérdidas c Informe del Sin-

ódico-,- correspondiente al ejercicio vencido

el. 30 de Abrii del corriente año.
2." Confirmación de la designación de

un Director hedía por el Directorio y
el Síndico, de acuerdo con el Estatuto.

3." Designación de un Síndico titular

y un síndico suplente.

4." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 11 de 1929.

— El Directorio.

el6 sepbr. N.° 3.318 v30 sepbr.

* poldeI^frdÍslanÍ^
Sociedad Anónima
Convocatoria _

De acuerdo con el Art. 8." de los Es-

tatuios, se. convoca a los Accionistas a

la Asamblea General que se celebrará

el día 1." de Octubre de 1929, a las 15

horas, en el local social, calle 25 de Ma-
yo N." 145, 3er. piso, escritorio 308.

OlíDEN DEL DÍA:

-l." Consideración de la- Memoria, Ba
lance General y Cuenta de Ganancias

y Perdidas, correspondientes al 16 Ejer-

cicio, terminado el 30 de Junio de 1929.

i.
5

Elección del Presidente, Vicepre-

sidente y de 2 Vocales, por un nuevo
' período.

3.° Nombramiento del Síndico y Sín-

dico titular, por un nuevo año, según

Art. 20 de 'los Estatutos.

4.° Designación de 2 Accionistas para

firmar el acta de la Asamblea General

Ordinaria.

Para poder concurrir a la Asamblea,

el Accionista, deberá depositar sus ac-

ciones en la Caja de la Sociedad, o en

el Banco Germánico de la América del

>ud.

El Gerente.

el 6 sepbrc. X.° 3316 vi." octubre.

correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de Junio de 1929.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de tres Directores titula-

res y dos Directores suplentes.

, -L" Elección de .Síndico titular y Sín-

dico suplente.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Para tener representación en esta

A.samblea, de acuerdo con el artículo 31

de los Estatutos, los señores accionistas

deberán depositar sus acciones en el es-

critorio de la Sociedad, calle Sarmiento

760, con tres días de anticipación.

De 'conformidad a la misma disposi-

ción, los accionistas residentes en el ex-

tranjero podrán depositar sus acciones

en el Banco Les f'ils de D:syfus y Cié..

de Bale República de Suiza, debiendo

hacer llegar con tres días de anticipación

al escritorio de la Sociedad, calle y nú-

mero av.tes .indicado, el certificado co-

rrespondiente.

Buenos Aires. Septiembre 5 de 1929.

— El Presidente.

elG sepbr. N.
n
3.317 v5 octubre

coSfaIíía^^
hermanos

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo veintinue-

ve (29) de los Estatutos, se cita a los

stñores accionistas de la Oomiv'")^! AWi

"LA PROPIEDAD"
Sociedad Anónima

San Martín 113 — Buenos Aires

Segunda Convocatoria

Xo habiéndose depositado -el número
suficiente de acciones para que pudiera

celebrarse la Asamblea General Ordina-

ria, convocada para el día 17 -peí co-

rriente, el Directorio cita nuevamenti

para eí día 27 de Septiembre de 1929

a las 17 horas, en el local social, calb-

San Martín TS".° 113, con la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancia?

/ Pérdidas, correspondientes al 24 Ejer

cicio. /

2." Elección de dos Directores titula

res y dos suplentes, por tros años.

3.° Elección de Síndico titular y Sin

díco suplente.

4/' Designación de dos' Accionistas pa-

ra, aprobar y firmar el acta y registro

de asistencia.

Nota: — Se recuerda a los sonoro-

Accionistas que, para asistir a la Asam-
blea, deberán depositar en las Oficinas

de la Sociedad, con dos días de antici-

pación del fijado para" la reunión, sus

acciones o un certificado de tenerlas dc-

oc-ltadas en algún Banco u Oficim.

Pública.

,'. Buenos Aires, Septiembre 16 de 1929
— Francisco L. Bavastro, Presidente.

Julio Noc, Director - Gerente.

ció sepbrc. N." 3320 v26 sepbiv

COMPAÑÍA NACIONAL -DE PAVI-
MENTACIÓN Y CONSTRUCCIONES

Sociedad Anónima
Por resolución del Directorio y de con-

formidad con el artículo 27 de los Esta-

carera Padilla Hermanos, Sociedad An¿'] tutos
» f T™^ & l

°n

&™™*™ ™-
nima, a la Asamblea General Ordinaria tas a lí

)
Asamblea General Ordinaria

one tendrá luenv el 30 del comente mes, |flt™ tendrá lugar en el locab social, Dia-

a les 1A horas, en su -local social, callejgwal Roque Saenz Pena In. 501, el lu-

S«n Martín, 6.? piso, Buenos Aires, muW8 30 del comente^ a las 16 horas, a

d objeto de tratar la siguiente P"*^ tratar lo siguiente:

T¿rr :l; ; ':

;;v^
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria-, Balancé General,

Demostración ¿de la Cuenta de Ganancias

y Pérdidas; e informe del Síndico, corres-

pondientes al 2.° ejercicio vencido el 30

de Jimio, í

2.° Consideración y aprobación del

proyecto de repartición de utilidades.

3.° Asignación al Presidente, Directo-

res Delegados, Directores } Síndicos pa-

ra el ejercicio próximo (Artículo 20 y
23 de los Estatutos).

4." Designación del Sindico titular y
Síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir conjuntamente con el Pre-

sidente, el acta de la Asamblea. — Agus-
tín Melián, Vicepresidente; Ángel Fi-

gini, Director Delegado.

Nota: De acuerdo con el artículo 29

de los Estatutos, para temar parte en

la Asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar en la Secretaría de la

Compañía, por lo menos tres días antes

del fijado para la reunión, sus acciones

o bien un certificado bancario de depó-

sito de las mismas,

el2 sepbr. N.° 3 . 288 v28 sepbr,

OLIVOS GOLF CLUB
De acuerdo con el Art. 18 de los Es.<

fatutos, el Directorio convoca por se-

gunda vez a Asamblea General Extra-

ordinaria que, se celebrará el día Miér-

coles 25 de Septiembre de 1929, a las

18 lioras,. en el local calle Bartolomé
Mitre N.° 476 (Club de Residentes Ex-

tranjeros), para tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Reforma de los Estatutos.

2." Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

El Director - Secretario,

e6 sepbre. N.° 3212 vl7 sepbre.

"LA AMERICANA"
Compañía Internacional

de Seguros en General
•

.
Convocatoria

De- conformidad al Art. '34 délos Es
tatutos Sociales, se invita a los señores

Accionistas a concurrir a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá limar el

día 28 le Septiembre de 1929, alas 15

lioras, en el local de la Sociedad, calle

San Martín 296 (primor piso), para

tratar la siguiente

Orden del oía:

1." Considerar la Memoria, Balance.

Inventario, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del Síndico, correspon-

dientes al decimoquinto Ejercicio Social.

2." Elección de tres Directores titula-

res en reemplazo de los señores Agus-
tín Albors, Manuel López y José Ramón
Mon.

3." Elección de dos Directores suplen-

tes, en reemplazo de los señores José

Manuel Alvarez Aránguiz v Agustín

Mon.
4." Elección del Síndico y suplente.

..' 5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea
Nota. — Artículo 41 de los 1 datutos.

Los señores accionistas deberá*, deposi-

tar sus acciones en las Oficina de b

Compañía; reclamando las boletas, de en-

trada hasta tres ' días hábiles airees d<

la Asamblea. En la boleta constará o

número de votos que corresponde a cad;

accionista.

El Directorio

e9 sept. N." 3286 v28 sept.

CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA
Se convoca a los señores socios a b.

Asamblea Ordinaria que se celebrará. d(

acuerdo con los Estatutos el día Vier-

nes 27 de Septiembre del corriente año.

a las 21 horas, en el local central, calle

Cangallo 1154, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance que presenta la Comisión Direc-

tiva.

2." Elección de Tesorero, seis Vocales,

nueve suplentes y tres miembros para

la Comisión- Bevisora de Cuentas, en
¡

reemplazo dé; los señores: Pedro G.
,

Sloan, Tesorero; .'Francisco 0. Carnet,

; Valentín F. Arauz, Dr.sAmérÍeo .11.
' Al--

; bino, Di'. Alfredo Ríos, Dr. Miguel : La-
pgleyze, Roberto Larraz, Vocales; Auto-

j
nio V. Ottonello, Tomás B. Seco'¡/y" 'Vic-

j
tor .Yurrita, de la Comisión, .Jvcvisora

| de Cueniflw-

Bucnos Aires, Agosto 3.1 de 1929,. —
R. C. Atdao, presidente. — P. '(}. Ale-,
mandil y J. C. Catán, secretarios hono-
rarios.

Art. 65. —- Para asistir y Votar en las

Asambleas es indispensable no tener deu-

da pendiente con el Club o sus depen-
dencias y (r socio con no menos de dos
años de a -'.¿quedad.

Art. .'¿6. A los efectos de la elec-

ción de presidente, tesorero y demás
miembros de la C. D., así como de la

Comisión Revisora de Cuentas, cada so-

cio podrá depositar su voto desde las 10
horas dei día fijado para la realización

de la Asamblea y hasta la hora señalada
en la convocatoria.

e9 sept. N.* 3237 v27 sept.

LA ITALIA
Compañía de Seguros Generales

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 21
de los Estatutos Sociales, se convoca a

[Os, señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 27 de Septiembre de 1929, a las 17
horas, en las Oficinas de la Compañía,
calle Corrientes N." 459, para tratar la

siguiente,

Orden" del día: .

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico,, corres-
pondiente al 41 Ejercicio Social, vencido
el 3o de Junio de 1.929. .

2." Distribución de utilidades.

3.° Determinación del número de Di-
rectores que integraran el nuevo Direc-
torio y elección. de los mismos.

4." Elección de un Síndico titular, cu-
ya remuneración fijará la Asamblea y
de un Síndico Suplente.

5.° Designación, de dos señores Accio-
nistas para que, conjuntamente con o.í

Presidente y el Secretario del Directo-

rio, firmen el acta de la Asamblea.::
Buenos Aires, Agosto 14 de 1929. —

'

1 .Directorio,

Nota. — í'ara tener acceso a la Asam-
dea, los s¡.. doií'.s Accionistas deberán de-

positar en la secretaría sus acciones o

'•seibos banca ríos del depósito de laá

mismas, con anticipación de tres días,

por lo menos, al fijado para la. reunión,

de acuerdo. con lo preceptuado en el ar-

tículo 20 de los Estatutos.

e-9 septbre. N.° 3.241 -v-25 sepibre.

"VICTORIA", COMPAÑÍA ARGEN-
TINA DE SEGUROS
Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad a las prescripciones

del capítulo IV de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá tugar

el día 28 de Septiembre de 1929, a 1 ts

16 horas, en el local social, Avenida de
Mayo N." 791, para tratar la siguiente

Orden bsl e>¿¿,

1.° Lectura y; consideración de la Me-
moria, Balance General, cuenta de Ga-
nancias y Perdidas y distribución de ias

utilidades, como asimismo del informe
del Síndico»

2.'
1

Elección de tres Directores titula-

res y de un Director suplente por el pla-

zo de 3 años, y riel Síndico y Síndico su-

plente.

.3." Designación de dos accionistas x>a-

ra refrendar el acta de la Asamblea. -—

Buenos Aires, Septiembre de 1929. >-
Ernesto ¿Jorge, presidente; Antonio Grie-

go, secretario.

Nota: Se recuerda a los señores iceio-

nistas que, según lo dispuesto por los

artículos 15 y 16 de los Estatutos, de-"

berári depositar sus acciones en h, Caja
... ia S-*i-!t dad, tres días, por lo menos
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antes del fijado para ía. Asamblea, a fin

de poder concurrir a la misma, y que
aquéllos que no puedan asistir personal-

ir ente, están facultados para hacerse re-

presentar en ella por personas autoriza-

das mediante carta-poder.

e9 sepbr. ..N. 3.240 v28 ^iAn\

ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉ-
DICOS ARGENTINOS

Sociedad Anónima
Convocatoria :

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo que dispone el Art. 32

de los Estatutos, se convoca a los seño-

res Accionistas a la Asamblea General

Extraordinaria que tendrá lugar el día

19 de Septiembre de 1929, a las 21 y 30

horas, en el local, social, Chacabueo 4G6,

para tratar la siguiente,

Oedf^í del día:

1.° Modificación del Art. 7.° de los

Estatutos, en la forma proyectada por

el Directorio, de acuerdo con la copia

existente en la Secretaría a disposición

de los señores Accionistas.

2." Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta.

Nota: — De acuerdo con el Art. 34 de

nuestros Estatutos, para obtener la en-

trada a las Asambleas, deberán, los ac-

cionistas, justificar su identidad perso-

nal. En la boleta de entrada, se determi-

nará el número de votos que le corres-

ponde, salvo la limitación del Art. 350

del Código de Comercio.

El Directorio.

e2 sepbre. N.° 3.166 vl8 sepbre.

CERVECERÍA DE RIO SEGUNDO
Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca, a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá limar ol día Jueves 26 de Sep-

•nvsí oí! .iU29. a la; iioras, en

e¡ local de la Sociedad, Defensa 465, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

a) Presentación de la Memoria y Ba-

lance.

b) Reparto de utilidades.

c) Elección de tres Directores y dos

suplentes.

d) Elección de Síndico y suplente.

e) Nombramiento de dos Accionistas,

pan: Jjige, en representación de los de-

más, suscriban y aprueben ci acta.

Nota: — Los señores Accionistas. que

deseen concurrir, deberán depositar sus

acciones o certificado de depósito de un

Banco, según Art. 31 de los Estatutos,

en la Secretaría calle Defensa N.° 4d5,

de 14 a .16 horas, cuando menos, tres días

hábiles antes de la fecha señalada para

la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1929.

— El Secretario.

c7 sepbre. N.° 3222 v2G sepbre.

ESTANCIAS JUAN J. KENNY
LIMITADA

Sociedad Anónima
De acuerdo a lo proscripto en el ar-

tículo 18 de los Estatuios, convocase a

los señores Accionistas a Asamblea Ge-

nera! Ordinaria, que se llevará a cabo en

i:i domicilio le.Luü <\o la Sociedad, San

Martín N." 121, Buenos Aires, el día 19

do Septiembre del corriente año, a las

15 y 30 horas,

Orden del nñ\

:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al 31 de

Julio de i 929.

2.° Distribución de las utilidades, pre-

vio descuento de la reserva legal.

3." Nombramientos de nuevos Síndicos,

Titular y Suplente.

4. T)c.?mnaeión. de dos Accionistas pa-

ira firmar el acta.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1929.

«— Alberto Kenny, Presidente.

e-3 ssptbre. N.° 3.175-V-19 septbre.

FRANCISCO MARZANO E HIJOS
LIMITADA

Sdad. Anónima Comercial e Industrial

Convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar

el día 27 de Septiembre de 1929, a las

15 horas, en su local social, callo 25 de

Mayo N.° 267, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura, consideración de la Me-
moria del Directorio, Balance General y
Cuentas» de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al 9." Ejercicio, vencido

el 31 de Julio de 1929.

2." Renovación total del Directorio,

Síndico y Síndico suplente, por termi-

nación de mandato.
3." Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Erancisco Marzano, Presidente; Mi-

guel A. Marzano, Secretario - Tesorero.

e4 sepbre. N.° 3.185 v26 sepbre.

TÍ0^A^I0irTÍGENTINA CRIA-
DORES DE SHORTHORN

No habiéndose realizado el 12 del co-

rriente, por falta de número, la Asam-
blea General Ordinaria para la que ha-

bían sído convocados los señores asocia-

dos, se les hace saber que aquélla se

efectuará el día viernes 26 del corriente,

a las 1S y 30 ñoras, en su local social,

Florida N." 32, escritorio 12, 1er. piso,

para tratar la siguiente,

Ceden bel día:

í." Lectura y aprobación de la Me-

moria y del Balance presentados.

2." Elección de los miembros de la

Comisión Directiva, por dos años, en re-

emplazo de sos salientes, señores: Presi-

dente, señor Bartolomé L. Ginocchio;

Vicepresidente .1. '\ señor Eduardo J.

Drabble; Secretario, lDr. Horacio N. Bru-

zone; Tesorero, señor Casimiro F. Po-

¡ledo; y seis Vocales, en. reemplazo de

los salientes, sonoras: Nicolás Bruxone,

iVI. Alfredo Ginocchio, Juan Solari, Ri-

cardo Pearson Hale, Francisco Bonadco

y Dr. Carlos Seré.

3." Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

4.° Votación de la lista de Jurados

preseripta en el artículo 30.

Siendo esta la segunda convocatoria,

se procederá de acuerdo a lo proscripto

en el Art. 20 de los Estatutos sociales,

con el número de socios presentes.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1929.

— B. L. Ginocchio, Presidente; Horacio

N Bruzone, Secretario.

cl.4 sepbr. N." 3.311 vl7 sepbr.

VACUNAS "SIVORI"
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

irtíeulo 8.°, título IV de los Estatutos,

aor resolución del Directorio, convócase

i los accionistas de la Sociedad, a la

;ereera A^imblw Gtneíol Gruir;?* B ?

•p.lebiaí f, en *r
: *# .TV'S «i. igaíás f fí-.s?

da 248, el día 20 de Septiembre próxi-

mo, a las 15 horas, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, el Ba-

lance General y la Cuenta anual de Ga-

nancias y Pérdidas.

2.° Distribución de las utilidades.

3." rdeeeión de dos Directores.
4." Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1929. —
El Directorio.

e31 agosto N.° 3.162 v20 sepbr.

SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIA-
RIA Y FINANCIERA LBA.
Corrientes 167 — Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 23 de Septiembre

próximo, a las 16 horas, en el local Ave-
nida Álem 401, para considerar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

1

moria y Balance, correspondientes al ¡

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1929.
2.° Lectura del informe del Síndico.
3.° Elección de tres Directores por 2

años.
4." Elección de un Síndico ti_ alar y

un Síndico suplente por un año.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que de acuerdo al Art. 24 de los Es-

tatutos, deberán depositar sus acciones

con tres días de anticipación, por lo me-
nos, a la fecha fijada para la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 29 de 1929. —

El Directorio.

e31 agosto N.° 3.153 vl7 sepbr.
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SOCIEDAD ANÓNIMA MATADERO
FRIGORÍFICO MENDOZA

De acuerdo con los estatutos de la

Sociedad, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 21 de Septiem-

bre de 1929, a las 14 horas, en el local

de la Sociedad, calle Alsina N.° 1668,

para tratar la siguiente .

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria del Di-

rectorio, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

ni ejercicio cerrado el 30 de Junio de
1929.

2.° Propuesta de distribución de utili-

dades.
3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Para poder asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones o certificados bancaños con

tres días de anticipación, por lo menos,

al fijado para la Asamblea, en las ofi-

cinas de la Sociedad, donde se otorgará

el recibo correspondiente que les servirá

de entrada.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1929.
— Juan B. Mosso, presidente.

e31 atrosto N.° 3.154 vl7 sepbr.

sri^eIíÍtIT^
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 do jos

Estatutos, de esta Sociedad, se convo-

ca a los señores accionistas a la vigésima

tercera Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 3 de Octubre de .1929,

•i la hora 16, en el domicilio de la Socie-

bid, calle Bartolomé Mitre N." 559, 1er.

piso, a fin de tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al vicésimo

[creer ejercicio vencido el 30 de dunuí

Ó.L 19¿ü
2." Distribución, de nulidades.

3." Elección de un Director.

4." Elección de Síndicos.

5." Designación de dos acción!

ra aprobar y firmar el acta.

Se proviene a los señores accionistas

uue para poder tomar liarte en la Asam-
blea, debeián depositar sus acciones en

la Tesorería de la Sociedad basta tíos

días anl.es de la reunión de la Asam-
blea, a fin de obtener el oblato de en-

trada de ¡muerdo con lo que dispone el

Artículo 28 de los E-4atutos.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1929.

— El P'-eetorio.

e!2 seiit. X." 3277 v2S ^opt.

pa-

S. A. ARGENTINE PRODUCE Co. Ltd.

Segunda convocatoria

No habiéndose depositado un número
suficiente de acciones para el quorum le-

gal de la Asamblea de accionistas del 31

de Julio de 1929; de acuerdo con el ar-

tículo 32 de los Estatutos, se convoca
nuevamente a los señores accionistas a
nna Asamblea General Ordinaria, la que
se celebrará el 30 de Septiembre de .1929,

ía las 15 liorasj en el local Bmé. Mitre

¡559, Escr. 605, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Lectura y aprobación ele la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y Dictamen del Síndico

por el ejercicio fenecido el 31 de Marzo
de 1929. ,,

2.° Elección de tres Directores titula-

res y dos sripléntes por un año, y fija-

ción de su remuneración.
3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente y fijación de su remuneración.
4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta ele

ia Asamblea.

Nota; Para poder asistir a la Asam-
blea, los accionistas depositarán con tres

días de anticipación — por lo menos —
en la caja de la Sociedad, sus acciones

o el recibo del depósito de las mismas,
efectuado en un Banco aceptado por el

Directorio. — El Presidente.

ell sepbr. N.° 3.207 v25 sephe.

"LA PROPIEDAD", S. A.
San Martín N." 113 — Buenos Aire??

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 33.° de los Estatutos sociales, el

Directorio convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea General Ordi-

naria que deberá celebrarse el día 17 da
Septiembre de 1929, a las 17 horas, en
el local de la Sociedad, calle San Mar-
tín N.° 113, para tratar lo siguiente:

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 24." ejer-

cicio .

2." Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes, por tres años.
3." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.
4." Designación de dos accionistas pe-

ra aprobar y firmar el acta y Registra
de Asistencia.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que para asistir a la Asamblea,
deberán depositar en las oficinas de !;>

Sociedad, con dos días de anticipación

del fijado parada reunión, sus acciones

o un certificado de tenerlas depositadas
en algún Banco ú oficina pública.
Buenos Aires, Agosto 29 de 1929. —

Francisco L. Bavastro, presidente; Jmxo
Noé, director-gerente

.

e31 agosto N.° 3.161 vl7 sepbr..

ESTANCIAS ARGEÑtÍnaT^UNIDAS
LIMITADA

Sociedad Anónima
Convocatoria

Do acuerdo al inciso 6." del Art: 18
de los Estatutos Sociales, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá limar en

el local social, calle Tucutnáu N.° 74 i,

el día 2 de Octubre do 1929, a las 10
loras, para tratar la smuíoníe,

Orden del día :

L n
Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y distribución

de utilidades, correspoud.ioui.es al 7d
Ejercicio anual, cerrado el 30 de Jura-
do 1929.

2." Elección de dos Direem.rcs suplen-

tes.

3.° Elección de Síndico iñular y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos Ave bulistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: — De acuerdo al Art. 34 de les

Estatutos Sociales, mira tener derecho s.

asistir a la AsambPa, deberán deposi-

tarse en Secretaría, basta i res días ar-

tes del fijado para su realización, híi

acciones o los recibos de les Bancos, en
que óilas estén deposítenlas.

pi rm.~„e^,.m

e!2 sepbre. N7 3283 y23 sepHrik

"LA MUNDIAL 73

Compañía de Seguros
Avenida de Mayo 749

Por resolución del Directorio, se eon-
voe« * ''os señoree Accionistas a 1&
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Asamblea General Extraordinaria, que

se celebrará el día Martes 24 de Sep-

tiembre de 1929, a las diez y siete horas

en el local social para tratar la siguiente.

Orden del día:

Reforma General de los Estatutos .

Artículo 23 de los Estatutos. — Para

que los Accionistas puedan entrar a la

Asamblea, se requiere que depositen sus

acciones en la Dirección General de la

Sociedad, hasta tres días antes del fija-

do para la asamblea, en donde obtendrán

una tarjeta de entrada en la que cons-

tará el número de votos a que tiene de-

recho.

Esta tarjeta será firmada por el Di-

rector General.

E ííenos Aires, 3 de Septiembre de 1929
— Joaquín Gorina, Director General.

©-4 septbre. N.° 3.183-v- 24 septbre.

TINTORERÍA A. PRAT
Sociedad Anónima

Buenos Aires

Convocatoria

Por disposición del Directorio y er.

cumplimiento de lo dispuesto en los ar-

tículos 21 y 22 de los Estatutos, se con

voca a los señores Accionistas a la Dé
cimaséptima Asamblea General Ordina

ria que^ se celebrará el día 30 de Sep

tiembre de 1929, a las 10 horas, en el

local de la Sociedad, calle Montevideo

N.° 1937, paar los objetos siguientes,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance, correspondientes al

Décimo séptimo Ejercicio, que terminó

el 30 de Junio próximo pasado.

2.° Resolver sobre la destinación de

las utilidades.

3.° Elección de cuatro Directores en

reemplazo de los señores Héctor Pourta-

lé, Eugenio Vaütier, doctor Eduardo F.

Maglione, salientes y del señor Emilio

Pourtalé, fallecido^

4.° Elección del Síndico y Síndico su-

plente.

5.° Designación de dos señores Accio-

nistas para que, en representación de

la Asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma.
Para poder concurrir a la Asamblea,

se previene a los señores Accionistas

que deben depositar sus acciones, con

dos días de anticipación, en el escritorio

de la Sociedad, caüe Montevideo 1937

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1929
— El Directorio.

¿1» pepbre. N.° 3260 v30 sepbr*

ROMA, COMPAÑÍA ITALO-ARGEN-
TINA DE SEGUROS GENERALES

BME. MITRE 459

Asamblea Ordinaria de Accionistas del

28 de Septiembre de 1929

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a

Asajnblea General Ordinaria para el día

28 de Septiembre de 1929, a las 15 ho-

ras, en el local de la Compañía, calle

Bartolomé Mitre 459, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Designación de dos señores accio-

nistas o sus representantes para la apro-

bación y firma del acta de la Asamblea,

por encargo de la misma, conjuntamente

al Presidente y Secretario.

2.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General al 30 de Junio de

1929 e informe del Síndico.

3." Elección de cinco Directores por

dos años, en reemplazo de los salientes,

. Sres.i Cazzaniga. Alejandro, Lacorte

Bantoá D., Selva 1 Nicolás, Togneri Fe-

rruccio, Vasena Alfredo j. ; elección de

ñon Directores suplentes.

4." Elección de Síndico y Síndico su-

píeato. v
-

;:; "" -y
Nota. —-Como dispone el adíenlo ífí'

le ios; J&t&ttitos, para potter uAerveadr

en la Asamblea, se deben depositar en la

Compañía los certificados de las acciones
y' retirar la boleta de entrada con tres

días de anticipación al fijado para la

reunión

.

Buenos Aires, Septiembre Í.° de 1929.

— El Director General.

elO sepbr. N.° 3.254 v28 sepbr.

PLANTADORA ISLEÑA
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos de esta Sociedad, se cita a los

señores accionistas a la vigésima nove-

na Asamblea General Ordinaria, para el

30 de Septiembre de 1929, a las.16 horas.
' Orden del día:

1.° Presentación del informe de la Co-

misión Directiva y Balance General del

ejercicio vencido el 30 de Junio de 1929.

2.° Elección de dos Directores, Direc-

tor-Gerente, por el término de tres años

y Síndico y Síndico suplente para el año

próximo

.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se ruega a los señares accionistas, se

sirvan recoger a partir del día 20 del

corriente mes, en Secretaría, calle Re-

conquista N.° 314, la Memoria corres-

pondiente al ejercicio económico .1928¡

1929, y se les previene que para tener

representación, deberán depositar sus ac-

ciones en la Secretaría por lo menos tres

días antes de la fecha fijada para la

Asamblea

.

Buenos Aires, Septiembre de 1929 .
—

El Directorio.

eLCL sepbr. N.° 3.257 v30 sepbr.

ALLIANCE FRANgAISE
Asamblea General Extraordinaria

De conformidad con el Art. 12 de los

Estatutos, se convoca a los socios de

la Alliance Francaise, a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria que tendrá lugar

en el local social, Córdoba 936-946 el

20 de Septiembre de 1929, a las 20 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Designación de clos socios para fir-

mar el acta.

2.° Ratificación de la autorización

conferida por la última Asamblea Gene-

ral Ordinaria para comprar la finca si-

tuada en esta Capital, calle Córdoba 936

a 946, para asiento social, instalación

de sus Oficinas y aulas.

3.° Reconocimiento de gravámenes oue

afectan dicho inmueble 'o y contratación

de préstamos para financiar dicha com-

pra.

4.° Constitución de hipoteeas so 1?re el

referido inmueble para garantir ios prés-

tamos que se obtengan y sus intereses.

Nota. — Del Art. 8 de los Estatutos.

La Asamblea estará legaírnente consti-

tuida a la hora señalada en la couvofta-

toria, con asistencia o representación de

un quinto de los socios activos. Los so-

cios impedidos para asistir a la Asam-
blea podrán hacerse representar por un
consocio; pero cada socio presente podrá
representar solamente a un ausente y en

lal caso dispondrá en el momento de la

votación de dos votos como máximum.
Una hora después de la señalada en la

convocatoria, la Asamblea quedará le-

gaírnente constituida, cualquiera sea el

número de socios activos presentes o re-

presentados.

El Presidente

elO sept. N.° 3249 v20 sept.

"LA AMERICANA"
Compañía Internacional de

Seguros en General

Convocatoria
De conformidad al Artículo 34 de lo?

Estatutos Sociales, se invita a los se-

ñores accionistas a concurrir a la Asam-
blea General Extraordinaria que cendra

lugar el día 28 de Septiembre de 1929

a las 15.30 horas, en el local de la So ;

ciedád, calle San Martín 296 (primei

piso), para tratar la siguiente

Orden del día:

Reforma de los Estatutos, suprimí en

jilo «i'«i^> uC T;'^cV Gerente y au
" taentah&o el número de Directores.

Nota. — Artículo 41 de los Estatutos.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar las acciones en las oficinas de la

Compañía, reclamando las boletas de en-

trada hasta tres días, antes dé la Asam-
blea. En la boleta constará el número de

votos que corresponde a cada accionista

El Directorio

elO sept. N.° 3250 v28 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMPAÑÍA FRIGORÍFICA ARGEN-

TINA DE TIERRA DEL FUEGO
Convocatoria

De acuerdo con el Artículo 30 de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

que se verificará el día 26 de Septiem-

bre de 1929, a las 11 ñoras, en el local

de la Sociedad, Avenida Presidente Fo-

que Sáenz Peña N.° 547, primer piso.

Capital Federal, para tratar el siguiente

Orden del día':

1.° Presentación de la Memoria anual

y Balance general al 30 de Junio di- 1929.

2.° Nombramiento de Síndicos. '

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio

elO sepe. N.° 3251 v25 sept.

H. GOLDENBERG LTDA., S. A.

De Importación y Exportación de Mer-
caderías Generales

Convocatoria
Para el día 30 de Septiembre, de 1929,

a las 16 horas, se convoca a los señores

accionistas, a Asamblea General Ordi-

naria,, en el local de la Sociedad, callo

Bartolomé Mitre N.° 1399.

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, Distribución de Uti-

lidades y ""el informe del Síndico.

2.° Fijar el número de Directores pa-

ra el nuevo ejercicio.

3.° Elección de los miembros del Di-

rectorio, designación del Director Pre-

sidente y Síndicos.

4.° Nombrar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la Asambl ea.

De conformidad con el Art. 29 de los.

Estatutos Sociales, los señores accionis-

tas deberán depositar sus acciones en la

Secretaría de la Sociedad con tres días

antes de la Asamblea.
elO sept. JsT.° 3252 v30 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE MADERAS
LUIS D. SPINETTO & CÍA. LTDA.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con los Estatutos, «e con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 30 de Septiembre de 1929, a las

15 horas, en el local social, Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 567, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganar; cias y
Pérdidas, correspondiente al 10.° Ejer-

cicio terminado el 30 cíe Junio de 1929.

2.° Distribución de las Utilidades.

3.° Elección de un Director titular.

4.° Elección de Síndico titular v Sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar él acta.

Se previene a los señores accionista.-

que de acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 22 de los Estatutos, las acciones

deben depositarse en la Secretaría con

tres días de anticipación y obtener los

certificados • correspondientes para po-

der asistir a la Asamblea.

El Presidente

elO sept. N.° 3253 v30 sept.

CORPORACIÓN MINERA DE
FAMATEÍA

Sociedad Anónima
Segunda Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el Art. 19 de los Estatutos

dé la Sociedad^ se eonvdKKSílps señores

Accionistas^^», Asamüléa Extraordina-

ria que, se verificará el Viera*» 27 4*

Septiembre corriente, á las 16 horas, en
las Oficinas ue la Corporación, edificio

de la Bolsa de Comercio, para tratar la

siguiente,

Orden del día:
1.° Disolución anticipada de la Socie-

dad.

2.° Designación de dos Accionistas pa-
ra suscribir el acta de la Asamblea.
Nota: — Se previene a los señores

Accionistas que, do acuerdo con el

Art. 20 de los Estatutos, deberán depo-
sitar sus acciones en la Caja de la So-
ciedad, con tres días de anticipación a
la fecha indicada para la realización de
la Asamblea.

El Directorio.

-elO sepbre. N.° 3246 v2&. sepbre.

"RIVADAVIA"

Sdaá. Anónima Industrial y Comercial

Asamblea Extraordinaria \

Por resolución del Directorio, se cita

a los señores Accionistas a la Asamblea
Extraordinaria qnc tendrá lugar el? día

27 de Septiembre 'de 1929, a las 15 ho-

ras, en el local calle"25 de Mayo N.° 501
(2." piso), para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Reforma de Estatutos.
2.° Autorizar al señor Presidente o a

quien lo substituya, para que acepte las

modificaciones que eventualmeníe exija

el P. E., a las reformas sancionadas en
la Asamblea.

3.° Designación) de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea.

Nota: — Se previene a los señores

Accionistas que, de acuerdo con los

Estatutos, para tener derecho a asistir

a la Asamblea, deberán depositar -sus

acciones en la Secretaría, calle 25 de
Ma3^o N.° 501, hasta tres días antes del

fijado para la. Asamblea.

El Directorio.

elO sepbre. N.° 3247 v26 sepbre.

ESTANCIAS COLONIAS EDUARDO
DE SA PEBBIRA E HIJOS

Sociedad Anónima
Carlos Pellegrini 1362 — Buenos Aires,

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará an el local de la Sociedad,

calle Carlos Pellegriiti N.
¿

1362, el día

23 de
.
Septiembre de 1929, a las 15,30

horas, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Reforma de los Estatutos Soeia-

les^ la que consistirá en las modifica-

ciones que, , en sus partes fundamenta-
les, a continuación se enunciarán : Artícu
lo 3.°, inciso 'b) Amplía la enunciación;

Art. 5.°: Suprime la última parte; Art.
6.°: Suprime :1a palabra " estatutarias '

"

en el inciso a), y ios dos últimos párra-

fos del artículo"; Art. 7.°: Modifica la

firma de las acciones; Art. 9.°: Limita
el número de Directores, amplía su du-
ración, provee a su remplazo y suprime
los suplentes; Art. 11: Crea y reglamen-

ta el cargo de Vicepresidente; Art; 12:

Modificar el quorum del Directorio y
forma de actuar; Art. 13, incisos a), j)

y 1) : Modificaciones principalmente de
redacción ; Art. 15 : Limita la represen-

tación al Presidente o Director General
o apoderados; Art. 16: Cambia la re-

dacción; Art. 17: Suprime la enuncia-
ción de facultades ; Art. 19 : Limita la

disensión a los asuntos de la Orden del.

Día; Art. 22: Cambia la redacción; Art.
23: Suprime visación de poderes y exi-

gencia votación nominal; Art. 24: Mo-
dificación quÓrniR Asamblea y otra» .lo

í^üm*?,!*-. 4-~t. 25: disponiendo sobre for-

malidades Asamblea que trata punto*
regidos por x el Artículo 354* del Códi-
go de Comercio, suprimiendo el an-

tiguo artículo ; Art. 26 : Supresión ; Art
27 y 28: Cambio de numeración.-.y modi-
fieacion<^ de detalle; Art. 29:, Cambi»
de nuiti^^ación ; Art. 30 : Cambia de nu--

inera^ión y supresión áe la primera paiv»
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te del artículo: Art. 31: Cambia de nu-

meración.

2A Designación do dos Accionistas pa-

ra que aprueben y i'irmen el acta de

la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre 5 de 1929.

— El Directorio.

e5 sepbre. NA' 3201 v23 sepbre.

^^"COMPAJÑIA PROVEEDORA DE
FORRAJES

Sociedad Anónima
De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 28 y 29 de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se efectuará

el día 2G de Septiembre, a las 17 horas,

en los escritorios de esta Compañía, ca-

lle Zavaleta NA 425, para tratar la si-

guiente
OfíDEN BEL DÍA:

1.° Consideración de la memoria y ba-

lance general y demostración de la cuen-

ta ganancias y perdidas correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de Agosto

nltinio

.

2.° Fijación del dividendo y distribu-

ción de utilidades.

3° Elección del Directorio.

4i° Elección de Síndicos titular y su-

plente, en reemplazo de los que lian ter-

minado su mandato.
5.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta conjuntamente con el se-

ñor Presidente.
6." Asuntos varios.

Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo con ei arriendo

35 de los Estatutos, para pode; asistir

a la Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en el escritorio de esta Compa-

ñía con tres días de anticipación al que

"haya sido fijado para la reunión. — El

Director Gerente.

e9 sepbr. N.° 3.238 v26 sepbr.

CORPORACIÓN FINANCIERA
RECONQUISTA
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 23 de los Es-

tatutos, so convoca a los señores Accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día Jueves 26 de

Septiembre de 1929, a las 16 horas, en

el local calle Reconquista NA 314, 3er.

f iso, para tratar la siguiente,

Orden del día;

1:° Aprobación de fe, Memoria, Ba-

lance General y Cuente de Ganancia :

Pérdidas, al 31 de Mavo de 1929.

2.° Elección de un Director titular y

de' dos suplentes y fijación de Jos ho

norarios del Directorio.

3.° Elección de Síndico y Síndico su

píente y fijación de sus honorarios.

4.
3 Designación de dos Accionistas pa

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: — De acuerdo con el Art. 2.
!r

de los Estatutos, los certificados de ae

clones deberán ser depositados en el es

criterio dé los señores Leng, Robcrts v

Oía., calle Reconquista N.° 314, hast;

tres días antes de la fecha fijada pare

la Asamblea.
El Presidente.

e4 sepbre. NA 3.186 v20 sepbre

ESTANCIAS Y COLONIAS WALKER

Sociedad Anónima

r Convocatoria :

De conformidad con el artículo 19 de

los Estatutos Sociales, se cita a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

-Jueves 19 de Septiembre de 1929, a las

17 horas, en el local de la Sociedad, ca-

lle Cangalló NA 456 (4.° piso).

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al vigésimo cj cr-

eído vencido el 31 de Mayo próximo

pasado.
g.° Distribución de utilidades. ' --^ ".

3." Elección de tres Directov<**;titu-

lares y dos suplentes para integrare! ¿

Directorio.
,7=|1 "

4.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

5.° Designación de dus Accionistas pa-
]

ra subscribir el acta en representación
j

de la Asamblea. I

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Secretaría

de la Sociedad, antes del día 17 de Sep-
tiembre de 1929.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1929. —
SI Directorio.

4@ e^ £° 2im vl8 sept.

y P-ÉH idas, correspe A -. i A Cuarto
J
EXPLOTADORA DE LAS TERMAS

Ejercicio, terminado ei 30 de junio dejf "VILLAVICENCIO

SIEMENS - SCHUCKERT S. A.
Compañía Platense de Electricidad

Convocatoria
De acuerdo con las prescripciones df-

sus Estatutos, se convoca a los señores

Accionistas a la octava Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

24 de Septiembre de 1929, a las 16 ho-

ras en el local de la Sociedad, calle Ber-

nardo de Irigoyen N.° 330, Capital Ee-

'eral, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance y Memoria correspon-

diente al ejercicio fenecido el 31 de Mayo
de 1929.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de dos Vocales.

4." Elección de un Director-Suplente.

5.° Designación del -Síndico - Titular y
Síndico - Suplente. .

8.° Designación de dos Accionistas pa-

ca firmar conjuntamente con el Presiden-

te y el señor Inspector de Justicia, el

Acta de la Asamblea.

Para poder concurrir a la Asamblea,

los señores Accionistas deberán depositar

sus acciones o los certificados que acre-

diten la propiedad de las mismas, en las

Oficinas de la Compañía, con tres días

de anticipación ul fijado para la reunión

y recibirán en el aceo fi-ií depósito ttn

iiiátíficativo del nra aro de acciones de-

positadas, el que les servirá de entrada

a la Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre de 1929. —

El Directorio,

e-4 septbre. N.° 3.181-V-24 septbre.

1929.

2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección de cuatro Directores ti-

tulares, por dos años.
4." Elección de dos Directores suplen-

tes, por un año.
5." Elección de Síndico y suplente,

por un año.

fi.° Designación de dos Accionistas pa
ra que, juntamente con el Presidente.

aprueben y firmen el acta de la Asa ni

blea.

Se previene a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea, de

berán depositar sus acciones en la Ca-

ja de la Sociedad, por lo menos, tres

días antes del fijado pavada Asamblea.
Buenos Aires, Septiembre o de 1929.

— El Directorio.

e7 sepbre. NA 3229 v2(í sepbre.

CASA ANCHORENA
Importación de Curtidos — Sociedad

Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo que establece el Art.

38 de los Estatutos, se cita a los señores

accionistas a la xisamblca General Or-

dinaria que tendrá lugar el sábado 28

de Septiembre de 1929, en las oficinas

de la Sociedad, calle Cangallo 1365-69,
(

i las 15 horas. J

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes^al 5.° ejerci-

do.
2." Elección de tres Directores en

reemplazo de los señores Félix Villamie-

ra, Felipe L. Zabalza y Pablo Barbere-

tm, que terminan su mandato.
3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta ele la Asam-
blea, en unión del Presidente, Secretario

v Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus cer-

tificados de acciones en las oficinas de

la Sociedad, calle Cangallo 1363-69, lo

que podrán hacer hasta dos días antes <

del fijado para la reunión, de acuerdo
'

con el Art. 39 de los Estatutos.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1929.

— El Directorio.

e7 sepbr. N.° 3.233 v24 sepbr.

MÉNDEZ Y CÍA. LIMITADA
Fábrica de Calzado "Los Vascos"

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

i la Asamblea General Ordinaria que

íe celebrará el Jueves 26 del corriente,

i las 15 horas, en su local, calle Riva

lavia N.° 1261, para tratar la siguiente
'-

:
, -Orden, del..i>ía :

:
r,í¡¡i.:>

1." Consideración de la Mcgnpii.T, Ba-

laaCe General, y Cuenta de/áan-ancu

"EERRUM" INDUSTRIA ARGENTI-
NA DE METALES
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Artículo 25 de los

Estatutos, se convoca a ! o> sonoros Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá luga- •:{ día 3 de Oc-
tubre del corriente año, a. las 15 horas.

en la calle Bartolomé Mitre 559, para

tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 19 Ejerci-

cio, cerrado el 30 de Junio de 1929.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de dos Directores titula-

res, por dos años, por terminación de

mandato.

Elección de un Director titular, por
un año, en reemplazo del señor Emilio

J. Korkus, fallecido.

,

Elección de tres Directores suplentes,

por un año
4.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente, por un año.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Art. 29 de los Estatutos dispone:

Hasta tres días antes del señalado para

la Asamblea, los Accionistas depositarán

sus accions en la Secretaría de la Socie-

dad, calle Biné. Mitre 559, para obtener

el boleto de entrada.

En reemplazo de las acciones podrá

entregarse un certificado que comprue-

be haberse depositado las acciones en un
establecimiento baneario aceptado por el

Directorio.

Buenos Ah'cs, Septiembre 13 de 1929.

— El Directorio. . :

' el4 sepbre. N.° 3312 vl.° octubre.

EdIt^SaiT^YMPIA DE PUBLI-
CACIONES ARGENTINAS

Sociedad
.
Anónima

Convocatoria

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo que dispone el Art. 30

de los Estatutos, se convoca a los se-

ñores .Accionistas a la A a.aiílea Gene-

ral Extraordinaria que tendrá lugar el

día 30 de Septiembre de 1929. a las 10

horas, en el local calle Sun 'Martín 232,

oficina 204, r>ara tratar ia siguiente,

Orden del día :

1.° Aprobación de lo resuelto por el

Directorio con respecto a la primer par-

te de lo que dispone el Art. 42 de los

Estatutos, de acuerdo con la. copia exis-

tente en la Secretaría a disposición de

los señores Accionistas.

2," Nombramiento de dos Accionistas

oara firmar el acta de la Asamblea.

Do acuerdo con el Art. 29 de los Es-

ai utos, se recuerda a los señores Aceio-

dstas que, para tener derecho de asis-

encia a la Asamblea, deberán depositar

ns accionen en la oficina da la Socio -

lad, tres días antes del fijado para la

ais nía.

El Pr^siden^e.

eli. sepbre. NA 3307 v30 sepbre.

Sociedad Anónima
Sarmiento NA 458 — Buenos Aires

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 5 de Octubre, a las

11 1|2 horas, en el local. Sarmiento 458,

para tratar la siguiente,,-.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Ganancias y
Pérdidas y proyecto de distribución do
utilidades, correspondientes al sexto cjer

cieio.

2." Elección de Presidente y cuatro

Directores titulares, en reemplazo de los

señores Ángel Yélaz, Mauricio Braun,
Alejandro Monéndez Behety, Ciríaco Mo
rea y Luis P. Brusau; dos Directores

suplentes, en reemplazo de los señores

Leandro Balerdi y Arnold Etchebehero

y Síndico titular y suplente, en reempla-

zo de los señores Dr. Osear Zaeííerer

Silva y José R. Apaolaza, respectiva-

mente, todos por terminación de su man-
dato.

3.° Designación de dos señores Accio-

nistas para que, en unión del Sr. Pre-

sidente y del señor Secretario, de la

Asamblea, firmen el acta de la misma.

El Director- Gerente.

Se recuerda a los señores Accionistas

el Art. 20 de los Estatutos, que dice:
í( SóÍo tendrán voz y voto en las Asam-
bleas, los Acieonistas que depositen sus

acciones o ios recibos bancarios de efe-

pósito de acciones en custodia, en la Ge-

rencia de la Sociedad, antes del tercer

día hábil de aquél destinado a la cele-

bración de la junta. La representación

de las acciones dadas en prenda o cau-

ción o el voto correspondiente a éstas,

los ejercitará exclusivamente el acreedor

prendario, quien podrá delegar esta fa-

cultad por medio de un poder firmado

al dueño o a cualquier otro Accionista.

"

el4 sepbre. NA 3308 vlA octubre.

"ENERGINA"
SociedaA Anónima

Compañía Comercial

Asamblea General Ordinaria ele

Accionistas

De acuerdo con lo establecido en loa

Estatutos, se convoca a los señores. Ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 8 do Octubre de 1929, en

el local do la Sociedad, calle Santa Fe
NT." 1390. a las quince horas, para tra-

tar lo siguiente,

Orden del día:

l.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y distribución de utilidades, corres-

pondientes al Sexto Ejercicio, vencido el

30 de Junio próximo pasado.

2A Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

3.° Designación de dos señores para

firmar el acta ele la Asamblea.

Para tener derecho a asistir a la Asam-
blea, los señores Accionistas, deberán

depositar sus acciones en la Secretaría

de la Sociedad, con tres días de antici-

pación.

Por la Compañía Mercantil fí Encrgi-

na", S. A.:'A. E. Bcach, Síndico.

el4 sepbre. NA 3314 v4 octubre.

ESTANCIAS JUAN MACDONALD
LTDA., S. A.

Duodécimo ejercicio

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

lunes 30 de Septiembre de 1929 a las 16

bofas, en el domicilio de la Sociedad,

calle San Martín 235 (sexto piso) para

tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce e informe del Síndico.

2A Distribución de utilidades.

3A Elección de Director Gerente por

un año.

4A Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
5." Renovación del Directorio por dos

afío.s — Kenneth R. Macdonald, vicepre-
!;

sidente. : e. .
>

.. rl3 sepbr. NA 3.305^^..sepbr.,
|
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: ESTANCIAS "EL CABURE"
Sociedad Anónima
Sarmiento 643

Convocatoria
_">e conformidad con las disposiciones

de los Estatutos de la Sociedad, artículo

18, se convoca a los señores accionistas

a la quinta Asamblea General Ordinaria

que se efectuará el día 30 de Septiembre

de 1029, a las 11 horas, en el local de la

Sociedad, calle Sarmiento 643, cscr. 410,

a los efectos de tratar la siguiente

Orden íjel día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas c Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio cerra-

do el 30 de Junio de 1929.

2." Elección de dos directores, un di-

rector suplente y 'del síndico y síndico

suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1929.

— El Directorio.

K)ta: Se previene a los señores accio-

nistas, que de acuerdo con el artículo 23

de ios Estatutos, deberán depositar sus

acciones o el recibo baneario en la caja

de la Sociedad, basta dos días antes del

señalado para la asamblea.

cll sepbr. X.° 3.264 v30 sepbr.

CRÉDITO MARÍTIMO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Conforme a lo dispuesto por el Art.

32 de los Estatutos, se cita a los señores

Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que se rcalL. t<rá el día 21 de Sep-

tiembre de 1929, a las 16 horas, en el

local de nuestra Sociedad, calle Canga--

lio 318. piso 3.
u

, a objeto de tratar ia

siguiente,

Orden del día:

1.° Consumación de la Memoria, Ba-,

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades y del

informe del Síndico, correspondiente ai

3." Ejercicio.

2." Elección de tres Directores titula-

res, dos suplentes, Síndico y Sindico su-'

piwte, «¡se cesan en su rnandutn.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta do la Asam-

blea y Registro de asistencia. — VA (te-

rente.

Nota. — Art. 38. — Los aceiom^tns

que quiera?] tomar parte <">" ' :1í ' delibe-

ramoues de la Asamblea, deberán depo-

sitar sus acciones en la Secretaría con

dos días de anticipación del fijado para

la reunión, quienes recibirán un justifi-

cativo del número de acciones deposita-

das eme servirá también de entrada.

c-4 septbre. N." 3.132-V-20 septbre.

sooiedád"oonstructÓb,a de la
bolsa de comercio

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

El Directorio de esta Sociedad, de

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 26

del Estatuto, convoca a los señores ac-

cionistas' de la misma, a -Asamblea Ge-

nera! Ordinaria para el día 27 del co-

rriente, a las 17 horas, en la sala de se-

siones de la Cámara de la Bolsa de Co-

mercio, calle Sarmiento 299, para tratar

3a siguiente

Orden del día:

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta, de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 30 de

Junio de 1929.'

2." Lectura y aprobación del informe

del Síndico.
3." Aprobación de la distribución de

utilidades, propuesta por el Directorio.

4." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

Buenos Aires, Septiembre de 1929. —
Pedro Bercetche, presidente; Santiago

Oapde'pont. secretario

.

el.2 sepbr. N." 3.2S0 V27 sepbr,

BASTÓLO BEítJSTHARD' L'IDA.

Sociedad Anónima Cereales

De" acuerdo con el Art. 2.8 do D-.s Rs

Lr' ritos, se convoca :-i Es síéi'^es A<-<u«'>

instas n la Asamblea Genera! ni'dbmri

3c Mayo NA 51.C, para tratar la siguien-

te,

Orde t̂ del día :

1.° Aprobación de ia Memoria y Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Verdi-

al de Junio de 1929.das.

2.° Elección de Síndico.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

De acuerdo con el Art. 33 de los Es-

tatutos, los certificados de acciones de-

berán ser depositados en el escritorio de

Socieda de Mayo NA 516, basta

tres días antes de la fecha fijada para

la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1929.

Bartolo Bernbard, Presidente.

el 3 sepbre. NA' 3300 v30 sepbre.

SaS
:

co ííÍtS5S\aoioS\S2¡ ]DSX¡

I&IO DE LA PLATA
Convocatoria :

Asamblea Extraordinaria

No habiéndose realizado la Asamblea

Extraordinaria convocada para el día

26 del corriente año, por no estar re-

presentado el número de acciones reque-

rido estatutariamente al efecto, se con-

voca a ios señores Accionistas, de acuer-

do con lo fijado por el Art. 351 del Có-

digo de Comercio y por los Arts. lo y 19

de los Estatutos, a una nueva Asamblea
Extraordinaria, que tendrá lugar el día

23 de Septiembre de 1929, a las diez y

1 seis horas, en la Casa Central del Ban-

co, calle Rivadavia NA 663, para tratar,

como se anunció en la primera convo-

catoria, la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración del acta de la Asam
blca anterior.

2.° Consideración de la solicitud de los

Accionistas que piden la disolución an-

ticipada de la Sociedad.

3.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes a!

ejercicio económico clausurado el día 30

de Junio de 1929.

4." Ratificación de la retribución de

servicios acordada a los Directores, por

resol aciones- -del Directorio.

5.° Fijación del capital inmobiliario

neto, eu base a la liquidación de los de-

rechos y haberes de los socios disiden-

res.

6.° Considerar una autorización que

solicita el Directorio, en caso de no re-

-„trpiví« !• rñir'-rhieión de ia Sociedad,

7." Consideración de las renuncias pro-

-catadas por los miembros del Directo

rio para, el caso de que se resuelva la

liquidación de la Sociedad; o en caso

le no resolverse la liquidación, elegir

tres Directores en reemplazo de los se-

ñores Ángel M. Rossi, Pedro Sbisá y

Alfredo Di "Fon /.o; y elección de Síndi-

o titular y de Síndico suplente.

8." Nombramiento de liquidadores en

aso de que se resuelva la liquidación.

Forma en que deben actuar los liquida-

loros; oioreamicnio a los mismos de los

noderes eorospondionias para el desem-

peño de su misión. Remuneración a los

liquidadores

9." Designación de dos Accionistas pa-

va, crac firmen el acta de esta Asamblea.

Buenos Aires. Septiembre de ] 929. --

Francisco Faz i o, Presidente; Antéalo
Horro, Secretario.

Neta: — Conforme a lo establecido

ñor el .Art. 17 de los Estatutos, todo Ac-

cionistas (pie haya de tomar parte en

'a Asamblea, debo depositar sus accio-

nes en ia Secretaría del Banco, hasta

tres días antes de la fecha fijada para

'a misma.
el3 sepbre. NA 3298 v23 sepbre.

que tendrá lugar el Lunes 3>>

íiembre, a las 16 horas, en el

FW ,[

1.° Memoria del Presidente.
2.° Acta.
3.° Balance.
4.° Informe de los síndicos.

5.° Elegir dos socios para firmar el

acta

.

6." Socios nuevos.
7.° Socios atrasados.

8.° Propiedad Bmé. MifiJ 2139.
9.° Créditos.

10. Fondo de Rescate.

11. Elecciones de: Vicepresidente, Te-

sorero, Prosecretario, siete vocales y 5

suplentes y 1 Síndico. — El Directorio.

el3 sepbr. N.° 3.303 v30 sepbr.

SMNT^iSEEESncSSÍÍ
Sdad. Anónima Industrial y- Comercial

De conformidad con el Art. 15 de los

Estatutos, convoca, a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Extraor-

dinaria que tendrá lugar 'el día de

Octubre de 1929, a las 15 horas, en su

local social, calle Uspallata N.
;>

2S9S,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

I
1." Modificación de los Estatutos en

i sus artículos 2, 6, 7, 10, 20, 23, 30 y 45,

i
quedando a resolución de la Asamblea,

j

la modificación de otros artículos.

j 2.° Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta respectiva.

G. Artanv. Vicepresidente.

el4 sepbre. N.° 3309 vlA octubre.

.

ALTA^mAÍ
~~~

Sociedad Anónima Importadora

De acuerdo con el artículo 16 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tcnc]rá lugar el día 30 de Sep-

tiembre actual, a las 16 horas, en el lo-

cal social, calle Chacabuco N.° 599, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura 3" consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informo del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 de Junio de 1929 y distribu-

ción de las utilidades.

2." Elección por un año del Directorio

y sus suplentes, conforme al artículo 11

de los Estatutos, y fijar su remunera-

ción.

3.° Elección ele Síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1929.

el2 sepbr. N.° 3.290 v28 sepbr.

SOCIEDAD COMERCIAL ISRAELI-
TA LTDA.

VICTORIA 22A1 AL 51

Conforme a lo proscripto por el ar

ículo 40 de ios estatutos sociales, el Di-

octorio convne.'i a los señores accionis

as a la Asamblea General Ordinaria a 1

aerificarse el lunes 30 del corriente a la"!

amisten?» dal Interior

policía de la capital

El día 15 de Octubre del corriente año,

a, las 15 lioras, tendrá lugar en el. despa-

cho del señor Jefe de. la División Ad-

ministrativa, en su presencia, la del se-

ñor Escribano Generad del Gobierno de la

Nación y de los interesados que concu-

rran, la. licitación pública para la pre-

cisión de a ¡ faifa verde con destino a la

manutención de la caballada de la Poli-

cía durante el año 1929.

Las propuestas deben entregarse en

sobre cerrado y lacrado conjuntamente

con el depósito de garantía y sellado de-

Ley, que establece el pliego de condi-

ciones que se entrega en ía citada Di-

visión Perú 1.182.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1929.

v-15 octubre.

Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos (nuevo edificio) 7." piso, Leandro
N. Alem y Sarmiento, en cuyo Ircal se

recibirán y abrirán públicamente las

propuestas, el día 4 de Octubre próximo
venidero, a las 16 horas.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1929.
Raúl D. López, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

v4 octubre

Prórroga
1.° Llámase a licitación por el termino de
quince días, para pavimentar ciento cua-
renta y una cuadras en hormigón armado
y doce cuadras en granitutlo, con sus res-

pectivos cordones de calles, eu este rm.un-

cipio.

2." Las ordenanzas y especificaciones

para estos trabajos se entregarán en Se-
cretaría, a los que la solicitaren.

3." El JE C. se reserva el derecho de
aceptar la propuesta que considere más
conve?uente o rechazarlas a todas .

Posadas, Agosto 3 de 1929. — Raid
Pedro Fornicóla, Presidente. — Felipe-

Kury, Secretario.

c-6 septbre-. NA 3.205-v-l-S sept.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

(ormino de treinta días, para la provi-

sión a la Dirección General de Correos y

Telégrafos, de uniformes de brin, para

-1 verano de 1929-1.030, con destino- al

personal uniformado de la Repartición.

Por el detalle y pliego de condiciones.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y,Cuita
Hospital Común Regional del Centro

Bell-Ville (Prov. de Códoba)
Llámase a licitación pública para ía

movisión de artículos de almacén, .hari-
ja -de trigo, carne, leche, combustible,
Artículos para el lavado de ropa, ba?;ar,
menaje y ferretería, etc.; ropería en ge-
neral, drogas, artículos de farmacia y la-
boratorio y otros de consumo, destina-
dos al Hosp. Común iíeg. del Centra, en
BellVillc (Prov. de Córdoba), y a pro-
veerse durante el próximo año de 1930.
La licitación tendrá lugar en la Direc-
ción del Hospital el día 8 de Octubre do
1929, a las 9 y 1¡2 horas, de acuerdo con.

los pliegos de condiciones y nóminas de
articulen, que quedan a disposición de
los interesados que los soliciten en la
Secretaría del establecimiento.

Bell-Villc, Septiembre 9 de 192A —
El i>Iódico-d3ireetor.

v8 octubre

(La Rioja)
Llámase a licitación pública (segundo

llamado), para la provisión de: Comes-
tibles y artículos de almacén, aves, hue-
vos, leña, artículos de bazar, artículos de
ropería, artículos de librería y drocas v
ariíeulos para farmacia, destinados ai
consumo del Hospital durante todo el año
de 1930.

La licitación tendrá lugar en he Direc-
ción de: Hospital en La Rioja, el día 30
de Septiembre del corriente año, a las

15 horas, de acuerdo con el pliego de con-
diciones el que está, a disposición de los

interesados que lo soliciten, como asimis-
mo la lista de los renglones, mencionados.
La Rioja, Septiembre 9 de 1929. —

La Dirección

v-30 septbre.

SOCIEDAD BB BENEFICENCIA BB¡
LA CAPITAL

Llái a licitación hasta el 15 de
par

14 horas, en el salón Italia Umita, Can- jrcurrir de 12 a 18 horas, los días hábi-

íallo 2535, nura considerar la siguiente lee y de 9 a 12 horas los sábados, a la

Octubre próximo, a las .15 hora;

provisión e instalación de dos cameras
a vapor de alta presión, de lo m2. cada
una, para el Asilo (fral. M. Rodríguez,

de Mercedes, F. C. O. Por más datos
ocurrir a Oficina Técnica. Reconquista'

269. — La Tesorera.

vio octubre

Llámase..- a (nutación hasta el 28 do

Septiembre próximo, a las 15 horas, pa-

ís efectuar bis reparaciones de dos cal-

leras Bnbcoek Wilcox de 90 mje. do
'Uperfbde, de calefacción, en el líospi-

«1 Nacional de Alienadas, calle Brand-
an 2ñ70, seiz'ún especificaciones ono po-

\rí.~¡ retirarse en la Oficina 'ííúmiea de

sta Sociedí?'^ Reconquista N." A#9,

La Tesorera.

v26 sepbre,,



Llániase a licitación pública para el

día 14 de Octubre de 1929, a las 11 ho-

ras, para la provisión de leche al Hospi-

tal-Sanatorio- Vicente López y Planes,

sito en General Rodríguez, F . C. O., por

el término de cinco meses . Por informes

dirigirse al mismo establecimiento . -—.

Las Inspectoras.

v!4 octubre

Ministerio de Hacienda

GREDITO PUBLICO NACIONAL

Licitación de Fondos Públicos y de Bo-

nos ue obras Sanitarias de la Nación

Se hace sa?-er a los interesados, que

el día 20 del corriente a las 14. dU lio

ragj tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci

miento del l.° de Octubre próximo, de

los siguientes empréstitos

:

$ o|s.

109.262.16

63.824.48

224.232.92

132.692.62

54,795.93

Crédito Argentino Interno

a oro 1916, Ley 10067 .

.

Y"
''

Crédito Argentino Interno

de la Ley 6492

Crédito Argentino Interno

1922, Ley 11188 ..

Crédito Argentino Interno

1926; Ley 11333 .......

Bonos de O. Sanitarias, 1.
a

Serie, Leyes 10998-11165

Bonos de O., Sanitarias,

,San. y Des. Cap. Fed. y
Provincias. Emisión 1926,

Ley 11.333
:

Bonos de O". San., San. y
Des, Cap. Fed. y Proy,,

EMisión 1928, 1.
a

Serie,

/ Le;y 11333

Bonos: de O. San., San» y
Des. Cap: Fed. y Prov.

Emisión 1928, 2.
a

Serie,

Le^ H333 .

Bonos de O. Sani., San>;y

Des. Cap. Fed. y Prov.,

Emisión 1929,' 1.
a

Serie,'

Leyes 11C33-11539

Internos de Consolidación

1928, Ley 11389 81 .879.83

Las propuestas se recibirán én esta:

Secretaría hasta el día y horas señala-

dos, debiendo presentarlas bajo, sobre

lacrado y sellado..

El pago de lo que fuere aceptado se

efectuará durante todo el mes de Octu-

bre entrante,;

Ea Junta se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1929.

' - :m jiMití. ..-'»'

a írtstru*'

UNIVERSIDAD NACIG,.;iL DEL
.-..:—T- LITORAL -

Departamento dé Extensión Universita-

ria — Sección Publicaciones

Llámase a licitación pública hasta el

día 14 de Octubre próximo, a las 10 ho-

ras, para la -provisión de los siguientes

elementos destinados a la Imprenta de

la Universidad (Sec. Publicaciones del

Dpto. de Extensión Universitaria) : Dos
i Luaquinas--'-de " componer y fundidoras;
una máquina impresora plana con pone-
pliegos automáticos, para medida hasta
82 x 120; una máquina plana de tamaño
mínimo; una máquina dobíadora (3 do-

bleces) y cosedora; una guillotina para
cortes hasta 85 cms. con motor; una
minerva automática para impresiones
hasta 32 x 42; -una máquina para c^ser

con alambre folletos y bloques, hasta 25
milímetros; una máquina para timbrar
(impulsión a mano) ; una -máquina per-

foradora a brazos. Las propuestas debe-

rán formularse con- arreglo al pliego de"

condiciones establecido para esta licita-

ción y que los interesados podrán soli-

citar en la Secretaría de la Universidad,
calle General López N.° 2832, en la Ciu-

dad de Santa Fe, todos los días hábiles

de 14 a 18 horas.

Santa Fe, 12 de Septiembre de 1929.'

vl4 octubre

Liáíua:
;

c: ..';

día IS "¡x--i 'Se-

para la pruvií:

jetona! de t lo.-:,

"ción se dotad;

privada para e.

i las 14.15 horas,

Penitenciaría Na
que -. a-; eontiijua-

29.476.60,

40.286:54

26.599,50

25.375,--

El Secretario Gerente.

y20 sepbr.

CASA PE MONEDA

Llámase a licitación pública nn? .

término de 30 días, para la provisión

de papeles, con destino a la Casa de

Moneda*- para la impresión de valores

fiscales, de acuerdo con el pliego de
condiciones que corre agregado al Expte.

N.° 4701-C-929 de la Oficina de Conta-

bilidad del Ministerio de Hacienda, y
que puede consultarse en la Casa de

Moneda (Defensa N." 646).

La apertura de las propuestas, se

efectuará el dí« 17 de Septiembre del,

año en eursr a las 16 horas, en el Des-

pacho del señor Director; en su presen

cia y^ la de los interesados que deseen

eonCuTrir al acto, el que será \o^^'-"->¡\o

por el Escribano General de Gobierno,
' Buenos Airesj Agestp 17 de 1929..

viT'scpb're

PENITENCIARIA NACIONAL

Llámase a licitación privada para el

día 18 de Septiembre a las 13.45* horas

[>:o\^y<jíí a, Ja Penitenciaría i%"a

-ional, de los artículos que a continua
-ion se detallan:

Nómina de la leche necesaria para aten

der-el racionamiento de este Estable
cimiento, durante el mes de Octubre

próximo. Expte, 1184-A-929

16.000 litros de leche pasteurizada,

fresca de densidad y gordura.''.

Las
:

propuestas deberán presentarse

en un todo de acuerdo» con el pliego d<

condiciones que se encuentra ',en la Se-

cretaría del citado establecimiento, r

disposición dé los interesados, todos loí

días hábiles de 12 a 18: horas. ""
.

"Las
.
adjudicaciones, se harán aún cor

la presentación deuna propuesta, siem-

pre que a juicio de la Dirección, convi-

nieren a los intereses del establecimien-

to, debiendo los señores proponentes re-

mitir muestras de los artículos que ofre

'Aeren, sin cuyo requisito serán desesti

diadas sus propuestas,

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1S2Í
— El Secretario. - •

,

vlS. septbre.

i Llámase' a-licitación privada, para e
1

día. 18 -de Septiembre a las 14 horas
para la provisión a la Penitenciaría Na
eional de los 'artículo* que a continua
ción se detallan.

Nómina de la carne necesaria con ele?

tino al racionamiento de este estable

:
cimiento, durante el mes de Octubr
próximo. Exrjte. 1183 A|929.

19;. OfO kilos de carne vacuna ite l.3, ¡1

bre de cogote y"gari'ón. (provi-

sión diaria).

... Las .propuestas deberán presentarse
én un todo de acuerdo con el pliego de
condiciones qu© se encuentra en la Se-
cretaría del citado establecimiento, a
disposición de los interesados, todos loe

días hábiles de 12 a 18 horas.

Las adjudicaciones se harán aún con
'a presentación de una propuesta, siem
ore que a juicio de la^ Dirección eoiívi-

•deren a los interesados del estableci-
miento, debiendo los señores proponen-,
'.es remitir muestra- de los ar.tVulos qu.'.

...fVncioren. y i j : cuyo requisito serán
IfTf- tijíK'df'S -sus .p¡'í) ,,

u'"'.-t;.-.'.,

Rueños Aires, Septiembre 14 de 1929.

El 5«- -•f.-ir-io-.' '

vl8 m$t*.

Nómina de los v... exios necesarios -pa
ra atender la confección de uniformes
de verano con destino a los penados
de este es-cablecimiento. Expediente
1194 AÍ929.

1.600 metros de brin rayado de azul y
amarillo en fajas, de 0.04 y" de
1.32 de ancho, según muestra en

este Establecimiento.

600 metros de lienzo para forros de
0.80,, de ancho.

Las propuestas deberán presentarse

en un todo de acuerdo con el pliego de
condiciones que se encuentra en la Se-

cretaría del citado establecimiento, a
disposición de los interesados, todos los

días hábiles de 12 a 18 horas.

Las adjudicaciones se harán aún con
la presentación de una propuesta, siem-
pre que a juicio de la Dirección convi

nierer a los interesados del estableci-

miento, debiendo los señores proponen-
tes remitir muestra de los artículos que
ofrecieren, sin cuyo requisito serán

desestimadas sus propuestas.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1929.

El- Secre^xio
v.Í8 sept.

Llámase • a licitación privada para el

lía 18 de Septiembre a las 14.30 horas,

para. ía provisión, a la Penitenciaría Na-
cional, de los artículos que a continua-
ción se detallan:

Nómina de las verduras necesarias para
atender el racionamiento de este es-

tablecimiento, durante el mes de Octu-

bre próximo. Expte. 1185 A¡1929.
12 . 000 kilos de papas blancas, grandes,

tipo francesa, libres de brotes,

ninguna pieza menor de 100 grs.

6.000 kilos de repollos blancos, gran-

des, libres de troncos.

6.000 unidades de fruta fresca, surti-

da de estación.

1.000 kilos de verduras frescas : Na-
bos, - puerros, acelgas, perejil,

apio blanco, zapallo, espinacas,

lechugas o escarolas, cebollas de

verdeo y zanahoria.

300 kilos de cebollas grandes, blan-

cas de cabeza.

10 kilos de ajos ele cabeza, buena
clase.

Las propuestas deberán presentarse

en un todo de acuerdo con el pliego de
condiciones que se encuentra en la Se-

cretaría del citado establecimiento, a

disposición de los interesados, todos, los

días hábiles de 12 a 18 horas.

Las adjudicaciones se harán aún con
la- presentación de una propuesta, -siem-

re que a juicio de la .Dirección convi

ieren a los interesados del estableei-

úento, debiendo ios señores proponen
3s remitir muestra de los artículos, qu.-

. frecieren, sin cuyo requisito será)

desestimadas sus propuestas.

Buenos Aires, Septiembre 14 dé 19S9

El.- Secretario.
'"'

, ,v]8 sept.

Llámase a licitación privada para el

día 18 de Septiembre a las 13.30- horas,

para la provisión a la Penitenciaría Na-
cional, de los artículos que a continua-

ción* se detallan*

Nómina de los artículos necesarios coa

destino al taller de Panadería de est«

Establecimiento, durante el mes de

Septiembre corriente. Expte. 1433-T-

1929.

80.000 kilos de harina " Triple cero".

20.000 Julos de leña de quebracho colo-

rado "Campana" en trozos pe-

queños para hornos de
_

panade-

ría.

de sal de Cádiz de Ira.

.
.i-.Hiestas

.
deberán presentarse

- de acuerdo con el pliego dé
-' '

« qué se encuentra en la* Se-
^ ; '"t. --i citado establecimiento, a
;

;

-i'- - -;v;- d'.; los interesados,; todos los

días i: líos de 12 a 18 horas.
Las 'adjudicaciones se harán aún con

la prc:---. nía ción de una propuesta, siem-
pre que p juicio de la' Dirección^ convi-
nieren .a los intereses del establecimien-
to, debiendo los señores proponentes re-

mitir muestras de los artículos que ofre-

cieren, sin cuyo requisito serán desesti-

madas sus propuestas.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1929?— El Secretario.

vl8 septbre.

CÁRCEL DE ENCAUSADOS
Llámase a licitación privada para la

provisión al establecimiento, durante Oc-
tubre próximo, de los artículos que a
continuación se detallan.

La licitación se llevará a cabo el día
23 del corriente, a las 15 horas, en el

local déla Dirección del establecimiento,
Pasco 2113,

.
en

' presencia de los intere-

sados que concurran y con intervención
del Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública.

Por más datos, pliegos de condiciones,
planillas., dirigirse 'a la Secretaría cual-
quier día hábil, de 12 a 18 horas.
Mercado

—

8.000 kilos de papas libres de brotes y
de marchitas.

:

'
"

800 docenas de frutas' frescas, de es-

tación, especificando clases. ,

200 docenas de huevos frescos.

7.000 kilos de verdura fresca, según el

siguiente detalle: Acelgas, ajíes,

. .ajos secos, albahacas, alcauciles, •

arvejas frescas, apio, berenjenas,
•" cebollas,, coliflores, chauchas, es-

carola, espinacas, espárragos, lau-

rel, lechuga, orégano, perejil, po-
rros, rabánitos, repollos, salsifí,

tomates, tomillo, zanahorias, za-

pallitos tiernos, zapallos de an-
gola.

"
.

Jabón—

.800 kilos de jabón amarillo común, de
1.

a
,
en barras, bien estacionado.

Almacén.

—

2 kilos de' hondos secos de 1.
a "Ex-

tra".
.

180 kilos de aceite Oliva de 1.
a

130 kilos de- aceite de 2.
a
de 'nabo O

maní.

.'; 18 litros de alcohol desnaturalizado.
1.260 kilos de arroz ' J3remen" de 1.

a

40 -kilos de arroz "Carolina".
. 100 kilos de azúcar R. A. en terrones.

330 kilos de azúcar "Tueumana" 1.
a

1.000 kilos de azúcar'' 'Tueumana de 2.
a

20 kilos de conserva de tomate, en
pasta.

630 kilos de garbanzos "Sanco''*."-

1.80 kilos de grasa de vaca, derretida

de 1.
a

2 cajones de. kerosene.
* 40 kilos de pimentón dulce de 1.

a

.630 kilos de porotos "Pallares".

20 "kilos de "queso de rallar de 1.
a

600 kilos de sal gruesa de Cádiz.

10 kilos de sal fina (en bolsitas dc¡

un kilo )

.

*
5 kilos de té 500 J. O. H.
5 litros de vinagre de vino "Omc-
ga" embotellado.'

200 kilos de yerba paraguaya, máxi-

mo deJ>alos 20 ojo.

5 kilos de yerba "Cruz Malta".

Librería e imprenta.^

—

1 baño "Eureka", para humedecer

trapos de copiar, tamaño oficio.
.

1 docena de gomas circulares, para

máquina de escribir "Eberhard -

Faber".
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1 docena de gomas para lápiz <; Yan i

Dike", tamaño 12. . : .

|
3 fraseos de 1 litro, tinta común «

"Stephcns".
1 fraseo de I|2 litro tinta copiar.

1 resinas ele papel oficio, rayado.

4 resmas ele papel imitación. tela ta-

maño oficio.

6 resmas de papel blanco envolver

"Barrilete".

20 hojas de papel secante, gris, ta-

maño grande de 120 £.. .

4 cajas de 144 plumas "Leonard".
N.° 516.

4 cajas de 144 plumos "Perry", X.°

341.

3 docenas de lápices "Faber" X.° 2.

Ü.000 sobres blancos, de oficio.

'!C cajas sobren hroclics jS¡.° 2;0—

-

2¡í—212—2Í3—-2!4.

G copiadores

ofi'^o, buen;

1 docena c~j f:

líquida.

700 metros de i

eión, color

Carne.

—

500 ho.ias, laman»..

ase.

os chicos, de goma

pa ra ei i e ua de rn a-

avino.

1S.000 kilos carne de vaca, de l.'
1

,
libre

de garrones y cogote, de 200 o 250

kgs. de peso por ¡e; provista en

inedias reses, de un mismo animal.

Artículos de Ferretería

5 kilos de estaño virgen.

1 paquete de velas de coche para

soldar.

18 litros de kerosene.

18 litros de nafta.

18 litros de ácido muriático.

10 paquetes de tornillos de hierro,

cabeza chata 20 x 25, para ma-

dera.

10 paquetes de tornillos de hierro,

cabeza chata 18 x 20, para ma-
dera.

30 kilos de clavos de 0.025 m.

24 lápices para carpintero, marca Ca-

ñón.

12 sierras para cortar hierro,, de

0.305 m. marca Griffin.

10 kilos de remaches de hierro, sur-

tidos.

12 mechas norteamericanas para hie-

rro, surtidas.

36 litros de aguarrás Pratt.

30 litros de aceite de lino cocido.

10 tarros de blanco de cinc, Trimota':

36 pinceles para blanqueo cerda pin;,

de Milán, especial.

S tarros de óxido do hierro en pasta.
(

1 tarro de 'pintura negra en pasta

''Pajarito".

Materiales de Construcción

10 tablas de pino,, spruce, cepilladas

de 0.025 x 0.305 x 4.270.

5 tablas de pino spruce, copuladas.

de 0.018 x 0.305 x 4.270.

5 tablas de ph¡o spruce, cepilladas..

de 0.013 x 0.-305 x 4.270.

20 metros do ! i raides "-uno spruce

de 0.075 x 0.075.

Lechería

11.000 litros de leche de vaca en condi-

ciones de gordura, acide?; y den-

sidad, de Ordenanza Municpal, so-

metida a la higienización regla-

mentaria (filtrada y pasteuriza-

, da e esterilizada o budderizada o

perhidrazada o maternizada), Art.

2161 de la Ordenanza Municipal.

62 kilos de manteca fresca en con-

diciones reglamentarias.

Combustible

10.000 kilos carbón Glasgow de la mejor

calidad, sin mezcla y debidamen-

te horquillado.

20.00(t kilos carbón Cardiff.de la mejor

calidad, sin mezcla y bien gra

neado.

3.00O kilos leña hachada, quebracho <>o

: Sorado,

.'"-i..-,. : Café.-.;..
. ...

;

.

/:: y: .,

75 kilos do caté- cir grano, tostado,

mezcla de Porto Rico,. Borbóu v
j

Moka, en partos iguales.
jj

1S0 kilos de caí/i Brasil de l.
H mo-

lido,

120 kilos de cafe Brasil, de 2.
a
, mo-

lido.

Artículos de Electricidad

150 lámparas de 15 bujías, 220 w. fi-

lara, metálico Philips.

50 lámparas de 100 bujías, 220 w. í'i-

!am. metálico Y¿ w. PbiKps.

5 lámparas de 300 bujías, 220 w. fi-

lara, meta i ico Y¿ w. Philips.

1 kilo de cinta aisladora negra.

Pescadería

200 kilos de pescado fresco, surtido,

a saber: besugo, brotóla, corvi-

na, merluza, pejerrey, pcscadiiia,

surubí, dorado.

Zapatería

60 kilo? de suela macho de prinu-xíi.

3 kilos de clayos imitación N.° 12.

5 kilos de clavos imitación N.° 14.

5 kilos de clavos imitación N." 16.

5 litros de tinta negra para zapa-

tero.

Mercería

70 colchas blancas para

plaza.

cama de

Mercería y Tejidos

.550 metros de lienzo de un ancho,

asargado. .

500 metros de lienzo doble.

.000 botones de hueso blanco.

21.0 carreteles de hilo blanco N.° 40,

500 yardas Cadena.

30 carreteles de hilo blanco N.° 16,

500 yardas, Cadena.

1 litro de aceite para máquina de

coser Singer.

1 caja de tiza de color.

50 agujas para máquina de coser Sin-

ger números 2 y 3.

100 agujas de mano ojos azules núme-
" ros 5 y 6.

Farmacia

10 litros de aceite de bacalao.

3 iil ros de aceite de ricino.

3 litros de aceite de sésamo.

.100 gramos de recite gris.

/
quinina Bibl, grande. . -•

;

100 gramos de atophan Seherig.

500 gramos de aspirina Bayer.

1 kilo azufre, en polvo. o

500 gramos de benzoato de soda.

5 kilos de bicarbonato de sodio, co-

mercial.

500 gramos de bromuro de potasio.

100 gramos de cacodilato de soda.

50 cajas de eartó- 1

, redondas, N." 3.

5 kilos de carbonato cal, común.

6 cepillos para dientes.

Miste.
2uü ü'i'amos de citrato hierro amonia-

cal. —
6 kilos de talco de Yeneeia.

termómetros clínicos.

500 gramos de terpina hidrato.

250 gramos de ...oh

250 gramos de tintura de acónito.

250 gramos de tintura de benjuí.

500 gramos de tintura de jalapa, com-
puesta,

300 gramos de urotropina.

5 kilos de vaselina, blanca.

5 litros de vaselina líquida.

250 gramos de sulfato quinina.

El Secrteario.

v 23 separe.

Llámase a licitación privada para la

provisión al Establecimiento, durante el

mes en curso, de los siguientes artícu-

los:

Mercería y tejidos—
2.550 metros lienzo de un ancho asar-

gado.

500 metros de lienzo doble ancho.

2.000 botones hueso Manco.
210 carreteles hilo blanco N.° 40, 500

yardas, Cadena.

36 carreteles hilo blanco N.° 16, 506
yardas, Cadena.

1 litro aceite para máquina de co-

ser Singer.

.1 caja tiza de color."

50 agujas para máquina de coser,

Singer, ríros. 2 y 3.

100 abajas de mano ojos azules, nú-

meros 5 y 6.

La licitación se llevará a cabo el 20

leí corriente, a las 15 horas, en presen-

ta de los interesados que concurran, con

intervención del Ministerio de Justicia,

'ti el local de la Dirección del Establecí-

'íieivfc®, Pasco 2113.

1 Por más datos, pliegos de condiciones
.000 gramos de ácido bórico en polvo, ¿planillas, dirigirse a Secretaría cualquier

día hábil, de 12 a 18 horas. — El Se-

cretario .

v20 sep.

500 gramos de ácido cítrico.

10 litros de agua destilada.

10 botellas de agua oxigenada, por

1 litro clu.

¡ramos de alquitrán mineral.

agujas de acero para inyecciones

hipodórmícas.

agujas <\c platino para, iuyeceio

nes hipodermicas.

litros de alcohol rectificado, mar-

ca Mataldi.

agrafes Michcl.

kilos de algodón hidrófilo,

kilo' de almidón en polvo,

gramos de amoníaco líquido.

.'ajas de ampollas cafeína de 0,2v

gramos, por 6 ampollas.

cajas de ampollas adrenalina, por

1 gramo por- 6 ampollas.

cajas de ampollas adrenosiua Rio 1

cajas de ampollas emetina Biol

250

12

20"

500

20

1

250

por 0,04 centigr.

caja de ampollas Dienol.

cajas de ampollas ácido salíeílieo

Prona, de 1 milg.

caías de ampollas iodo bismutadf !¡

1

30NSEJO NAOTOÑAL
DE EDUCACIÓN

Llamar a licitación pública por el tér-

mino de quince días, contados hasta ei

i de Octubre próximo, a las 15
:

horas,

vira contratar la adquisición de ro]>a y
-alzado, .para los alumnos ele las esene-

us de la Capital, Provincias y Terri-

torios, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado. Datos en D. Ad-
ministrativa, Rodríguez Peña 935.

El Secretario General.

v4 octubre

Llámase a licitación publica por trein-

ta días, contados hasta el 14 de Octu-

bre próximo, a las 15 horas, para con-

tratar la adquisición de los elementos

necesarios para la instalación de talleres

gráficos, en la Repartición, de acuerdo
al pliego do bases y condiciones apro-

bado.

Datos, en D. Administrativa, Rodrí-

guez Peña N.° 935.

El Secretario General.

v!4 octubre

Llámase^ a licitación pública por él

término de 30 días, contados hasta el

15 de Octubre de 1929, a las '15 lioras,

para la construcción del edificio desti-

nado a las Oficinas de la Inspección

Seccional 7.
a

de Territorios, con asien-

to en Santa Rosa (Pampa).

Datos, en la Dirección General de
Arquitectura, Rodríguez Peña N.° 935.

Esta licitación tendrá lugar t&uiZ'.'i*

en Sania Rosa (Pampa), en igual día

y hora.

El Secretarlo General.

v!5 octubre.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados hasta el

16 de Octubre de 1920, a las 15 horas*

para la adquisición de un terreno de
un frente mínimo de 24 metros y una
srperficie de 1.500 a 2.000 metros cua-
drados, debiendo ser de forma regular,

con destino a la construcción de un edi-

ficio escolar en <i Ludueña ,,

J
Rosario de

Santa Fe, dentro del siguiente períme-
tro : calle Humberto I.°, vía del F. C. P.

de S. Fe, cali© Nelson y vía del F. C.

Central Argentino.

Datos, en la Dirección General dé
Arquitectura, Rodríguez Peña N.° 935.

Esta licitación tendrá lugar también en
Rosario de Santa Fe.

El Secretario General.

t/ifi r^tubre.

Llámase a licitación pública
t,^¿ el

término de 30 días, contados basta el.

10 de Octubre de 1929, a las 15 horas,

para la adjudicación de la? obras de
ampliación y reparación del edificio de
la Escuela N.° 10 de Catriló (Pampa).

Datos, en la Dirección General de
Arquitectura, Rodríguez Peña N.° 935.

Esta licitación tendrá también lugar
en Santa Rosa (Pampa)., en igual día

y hora.

El Secretario General-,

\4 octubre.

Llámase a licitación pública por el tér-

róas ¿o treinta días, contados hasta ei

18 <?a» Septiembre de 1929, a las 15 ho-
ras, para la reparación y ampliación deí

edificio de la Escuela N.° 26 de General
Pico y ampliación del de la N.° 115 de
Queniú-Quemu (Territorio de La Pam-
pa).

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura (Rodríguez Peña 935).
Esta licitación tendrá logar en Santa

Rosa y General Pico (Pampa), en igual
día y hora,

<': i-;;i ;.; - El Secretario general

vi 8 septbre

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados hasta el

19 de Septiembre de 1929, a las 15 ho-
ras, para la ampliación del edificio fis-

cal ocupado por la escuela rí.° 16 de
Villa A'ba (Pampa).

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura (Rodríguez Peña 935),
Esta licitación tendrá también lugar

en Santa Rosa (Pampa), en igual día.

y hora.

El E...r
J
->rin General

vV¿ RPpi.

¡hSíSSSwawjw;(«w^ygMlw^'w^wiawwvwMw^w^A^^reTw^rtw^a^

Llámase a licitación pública por el tév-'

Imito <te 30 días, contados hasta el 23 de
de Septiembre de 1929, a las 15 horas*
para & reparación del edificio de las
escuelas Fros. 1 y 2 le Posadas (Mísio-

Datos en la Dirección General de Ar-
qnitejetaif^ (Rodríguez Peña 935).

Este »«itación tendrá lugar en l?o$a,~

das (Msioiies), en igual día: y hora."-—

I
El gearetft^io General

.

$ '-: v23 sepia-;,'
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Llámase a licitación pública por el ter-

mino de 30 días, contados hasta el 24

de Septiembre de 1929, a- las 15 horas,

para la reparación de los edificios de

las escuelas Nros. 28 de Simson, 42 de

Quetrequén y 22 de Parera (Territorio

a'e ia Pampa).
Datos en la Dirección General de .Ar-

quitectura (Rodríguez Peña 935).

Esta licitación tendrá también lugas

en Santa Rosa (Pampa), en igual día

y hora. — El Secretario General.

v24 s-epbr.

Llámase a licitación pública por e'

término de 15 días, contados hasta el

13 de Septiembre próximo, a las 35 ho-

ras, para contrariáis la prensión de inno-

bles de escritorio, stores para aulas, si-

llas plegadizas, e instrumentos y deiu::-

elementos necesarios para el Consultor '.o

Odontológico del Instituto Bernaseoriñ

de ' acuerdo al pliego de bases y condi-

ciones aprobado.

^.Da-tes, en D. Administrativa; RoJu-

gúézpera N.° 935.
'

-
""'"'

' .El Secretario General. '

vl.5 s'epb;t:.-

Llamar a~ licitación pública pur trein-

ta días, contados hasta el 17 de Septiem-

bre 'próximo, a las 15 boras, para con

tratar las obras de ampliación necesarias-

en el edificio que ocupa la escuela Gar-

ios Pellegrini, calle Entre Ríos N.° 1359.

de acuerdo al pliego de bases y condi-

ciones aprobado. Datos en D. Genera!

de Arquitectura, Rodríguez Peña 935.

leiu- piso. — EbSeeretario General.-

o< : >' ' el7 sepbr.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días, "contados hasta el 26 de

Septiembre de 1929, a las 15 horas, pa-

ra la adjudicación de las obras de cons-

trucción del edificio de la escuela N.° 11

de Fray Luis Beltrán y de ampliación

del -ocupado por la N.° 10 de, Choele-

Choel (Territorio de Río Negro), en con-

junto.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura (Rodríguez Peña 935).

Esta- licitación tendrá también lugar en

Viedma (Río Negro), en igual día y ho

ra. — El Secretario General.

v-26 septbre.

HOSPITAL DE CLÍNICAS
Llámase a licitación pública hasta el

día 5 de Octubre próximo, a la hora 10,

para la provisión do carnes, pescado,

frutas y verduras, aves y otros anima-

les de corral, huevos, pan y harina de

trigo, alcohol puro, combustibles, leche

y manteca, artículos de almacén (comes-

tibles y bebidas), algodón hidrófilo, ven-

das, jabón amarillo, jabón de Marsella,

servicio de lavadero, artículos de foto-

grafía ""y radiografía, con 'destino al

consumo de este establecimiento y de la

Maternidad "Pedro A. Pardo", duran-

te' el primer semestre del año venidero

de 1930. Los piiegos'cde condiciones es-

tarán a disposición dedos interesados, to-

dos los días hábiles entre las 12 y -17

horas, en la Administración del Hospi-

tal. — Buenos Aires, 5 de Septiembre

de 1929. — La Dirección.

v5 octubre

Ministerio de Guerra

- Dirección General de Sanidad

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde

la fecha del presente aviso para la ad-

quisición de medicamentos, material qui-

rúrgico, útiles de "farmacia, material de

curación, y útiles de escritorio, para el

año 1930.

Los interesados podrán retirar los plie-

gos de condiciones con las bases respec-

tivas en la Comisión de- Adquisiciones de

la Dirección General de Sanidad, Pozos

2133, (altos), los días hábiles de 14 a 17

horas y los Sábados de 9 a 12 "horas;

la apertura de las propuestas se efectua-

rá TSi
: día Martes 15 de Octubré^elfS'O-

rriente año, a las 13 horas, en presefrép,

8e- los interesados que concurran al aetfí.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1929.

<— El Secretario.

¡
v-15 octubre

Ministerio de Obras Públicas

YACIMIENTOS .PETROLÍFEROS
FISCALES

Expte. C. R. 23.042 .,
.

Llámase a licitación pública hasta eí

(14-XI-1929) catorce de Noviembre pró-

ximo a las (14) catorce horas^ para -lia

provisión e instalación- de una planta

electrolítica para producir oxígeno e hi-

drógeno, según pliego de bases y condi-

ciones número 1.313 que puede retirar-

se del Departamento Comercial de la Di-

rección General, calle Paseo Colón nú-

mero 922. i.

- Buenos Aires, Septiembre de 1929.

—

Miguel Berro Madero, secretario general.

vl8 oct.

! DIRECCIÓN GENERAL DE PUENTES
I

Y CAMINOS
I

Llámase a licitación pública hasta el

I día 11 de Octubre próximo, a las 14 ho-

|

vas, para la construcción del camino de

I
La Plata a Berisso, con calzada de hor-

|

migón armado, de acceso a la Destilería

Nacional de Petróleo y Puerto de La Pla-

ta, desde la calle 122 y 60 hasta Río de

Janeiro y Habana, provincia de Buenos
Aires.

Datos en la Dirección General de Puen-
tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370,
5.° piso.

o!7674 vil octubre

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública hasta el

día 3 de Octubre próximo a las 14 horas,

en esta Capital y en el Juzgado Fede-

ral de Seecisfti en la Ciudad de Merce-

des, para adjudicar la adquisición de dos

fracciones de tierra de 50 hectáreas y
ana de 100 hectáreas, destinadas al em-
plazamientd.de dos sanatorios y un pre-

ventorios para tuberculosos, ubicadas en

la Provincia de Buenos Aires, entre la

línea del Ferrocarril Oeste y el Río Pa-

raná . Las bases de licitación y el pliego

Se condiciones podrá obtenerse en el

Juzgado Federal de Sección, en la Ciu-

dad de Mercedes (Provincia de Buenos

Aires), y en las oficinas de la Dirección

General de Arquitectura, Lima 287, en

la Capital Federal.

Hasta el día y hora indicados, se re-

cibirán las propuestas en la Dirección

General de Arquitectura y en el Tribu-

aal citado.

v3 octubre

Llámase a licitación pública hasta el

día 18 de Septiembre próximo a las 14

horas, para "adjudicar la -venta de

4.000.000 de ladrillos de media cal en

ana proporción no menor de 20.000 la-

drillos por cada propuesta. Los ladrillos

serán entregados sobre vagón o carro en

la fábrica oficial del km. 18 (C. G. FF.

CC. P. B. A.) - Desvío Querandí). Plie-

go de condiciones en la Dirección Gene-

ral de Arquitectura. Lima 287 (Oficina

de LicitaeááíSes Públicas).

_ ~ -y *

Llámase a licitación pública hasta el

3ía 23 de Septiembre próximo a las 14

floras, para adjudicar la provisión e. ins-

talación de un ascensor destinado al edi-

ficio de la Administración de Impuestos

Internos. Pliego do condiciones y demás
documentos en la Oficina de Licitacio-

nes Públicas de la Dirección General de

Arquitectura, Lima 287, Capital Fede-

ral, previo pago ; de la suma de $ 5.00

m¡n. (cinco pesos moneda nacional).
j,

v23 sept, ¡

drán obtener copia de las bases de li-

citación en la Oficina de Licitaciones Pú-

blicas de la Dirección General de Arqui-

tectura, Lima 287, Capital Federal, y
en las del Juzgado Federal de La Plata

(Provincia de Buenos Aires)u

Hasta el día. y horas indicados se re-

cibirán propuestas indistintamente en la

Dirección General de Arquitectura y er,

el Tribunal mencionado.
v"%7 sept.

Llámase a licitación pública hasta el

día 7 de Octubre próximo a las 14 ho

ras, en esta Capital, en el Juzgado Fe
deral de Sección en la ciudad de Para-

ná, para la adquisición de un terreno

destinado al emplazamiento del edificio

de Correos y Telégrafos de Nogoyá (En-

tre Ríos). Los interesados en formular

propuestas podrán obtener copia de las

Bases de Licitación en la Dirección Ge-

neral de Arquitectura, Lima 287, Capi-

tal Federal y en el Juzgado Federal

mencionado.

Hasta el día y horas indicados se re-

cibirán las propuestas indistintamente

en las oficinas de la. Dirección General

de Arquitectura y en las del Tribunal

citado.

.

El Secretario.
v-S

1 octubre

Llámase a licitación pública hasta el

día 17 de Septiembre próximo, a las 14

horas, para la adquisición de un terre-

m destinado a emplazamiento del nuevo

edificio de Correos y Telégrafos en Gal-

wf?, Provincia de Santa Fe. Los intere-

sados en formular propuesta podrán ob-

tener copia de las Bases de Licitación

en la Oficina de Licitaciones Públicas

de la Direcciór General de Arquitectura.

Lima 287. Capital Federal, y en las del

Juzgado Federal de la ciudad de San-

ta Fe.

Hsk' . día y horas indicaoo?, se re

cibir^'-i propuestas indistintamente en Ib

Dirección,General de Arquitectura y er.

el Tribunal mencionado.
vl7 sept.-

Llámase a licitación pública hasta el

día 20 de Septiembre próximo, a las 14

horas, para la adquisición de un terre-

no destinado al emplazamiento del edi-

ficio para la Escuela de Artes y Oficio?

de General Sarmiento (Provincia de Bs.

Aires). Los interesados en formular pro-

puestas podrán obte~<ar crpia de las Ba

ses de Licitación en las Oficinas de Lici-

taciones Públicas, de la Dirección Ge-

neral de Arquitectura, Lima- 287, Capitai

Federal, y en las del Juzgado Federal di-

sección en la ciudad de La Plata.

Hasta el día y horas señalados, se re

eibirán propuestas indistintamente en la

Dirección General de Arquitectura y en

el Tribunal mencionado.
v20 septbre.

,

™„_

¿

NACIÓN
Expte. 14549-D.C.-929. -

Por disposición del Directorio, llamase

fi licitación pública para la provisión de

una máquina impresora, dos máquinas

grabadoras y sus elementos complemen-

tarios, para la emisión mecánica de las

boletas de Renta Fija, en un todo de

acuerdo con el pliego de condiciones pre-

parado al efecto, que los interesados

pueden consultar en la Dirección Comer-

cial, cualquier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Ins-

titución, calle. Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día miércoles diez y seis de Oc-

tubre próximo' a las 16 horas, día y ho-

ra en que serán ^abiertas en presencia

(V los que concurran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1929.

J. Ivaldi. secretario.

vl6 octubre

reccíón Comercial, cualquier día hábil

de .12 a 15, horas.

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaría del Directorio de la Ins-

titución, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día miércoles diez y seis de Oc-

tubre próximo, a las 15 horas, día y hora

en que serán abiertas en presencia de
los eme concurran al acto. ,

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1929.
— J. Ivaldi, secretario.

él6 octubre
~~~~

E^pt^577¥jTT7929 ~~~~*

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la contrata-

ción de la construcción de las obras de

provisión de agua y de energía eléctrica

e.n ti pueblo de Esquel (Gobernación
del Chubut), en un todo de acuerdo con

el pliego de condiciones preparado al

efecto, que los interesados pueden con-

sultar en la Dirección de Provincias, ca-

lle Charcas 1840, Capital Federal, cual-

quier día hábil de 12 a 15 horas, o en

las oficinas del Juzgado Letrado del

Chubut, (Rawson).

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las oficinas del citado

Juzgado hasta el día Viernes 8 de No-
viembre próximo, y en la Secretaría del

Directorio de la Institución, Charcas

1840, 1er. piso, hasta* el día Lunes 18 del

citado mes de Noviembre a las 15 ho-

ras, día' y hora en que serán abiertas en

presencia de los cpie concurran al acto.

Bneno3 Aires, Septiembre 5 de 1929.
— J. Iyaldi, Secretario.

v-18 noviembre.

Llámase a licitación pública para el

día 14 de octubre de 1929/' a las 14.20

hs., para la provisión de piedras esme-

ril, molejones, tela y polvo esmeril

(Clasificación 27), con destino stock

año 1930, expediente O. C. 675J29.

Las propuestas serán abiertas el día

y hora indicados en el Departamento do

Servicios Auxiliares, San José 180, en

presencia de los interesados que concu-

rran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

pueden ser retirados en el Departamento
citado, al precio de pesos 5.00 m|n., ca-

da uno, los días hábiles lunes a viernes

de 11.30 a 14 y de 16 a 18 horas y loa

sábados de 9 a 12..

La Administración

v24 septbre.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la contrata-

Cíen de ios trabajos a ejecutar en la ciu-

'"'j&á de Córdoba, para instalar las cañe»

rías aliméntadoras de la red de distri-

bución y ampliar la provisión de agua a

ios pueblos de San Vicente y General

'Paz, enim todo de acuerdo con ej pliego

de condiciones preparado al efecto, que

ios interesados pueden consultar en la

Dirección de Provincias, calle Üb^-r-sas

1840, Capital Federal, cualquier día há-

bil, de 12 a 15 horas, o en las oficinas

del Juzgado Federal de la Ciudad de

Córdoba.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las oficinas del citado

Juzgado hasta el día 26 de Septiembre

próximo, y en la Secretaría del Direc-

torio de la Institución, Charcas 1840,

ler. piso, hasta el día lunes 30 del mis-

mo mes de Septiembre, a las 15 horas,

día y hora en que serán abiertas en pre-

sencia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1929. —>

J. Ivab"1^ secretario.

Llámase a licitación pública hasta el

día 17 de Septiembre próximo a las 14.1;ñ

;

horas^píía iáT &d^pisicMi de un terre-

Ttro destinado a emplazamiento del nuevo

'edificio de Correos y Telégrafos de San

f Pedro, Provincia de Buenos Aires. Los

interesal hM en formular propuesta po-

,
Expte. 14200-D.C.-929.

i Por disposición del Directorio, llama-

se a licitación pública para la provisión

de. 250 toneladas; métricas de cal,de Cór-

doba y 80 toneladas de cal del Azul, en

un todo de conformidad con el .pliego de

. condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en la Di-

Expte. 10095-D.C.-929.

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la provisión de

'(3.200) tres mil doscientos contadores

de . energía .^eljgctric^. jP^%a, >
uso¿én,.JDÍ£tri-

tos de Provincias, en" un* todo 'ele acuerdo

con el pliego de condiciones preparado

al* efecto y que los interesados pueden

consultar en la Dirección Comercial de
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esta Institución, calle Charcas 1840,

cualquier día hábil, de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en.

la Secretaria del Directorio de la Insti-

tución, Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

día 15 de Octubre próximo, a las 15 ho-

ras, día y hora en que serán abiertas en

presencia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1929. —
Juan Ivaldi, sesr©laíi©»

vl5 octubre

Expíe,- 12093 DC. 929

Por disposición del Directorio, lláma-

se, a nueva licitación pública para la

provisión de 4000 toneladas métricas de

azufre, en un todo de acuerdo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden, consultar

en la Dirección Comercial, calle Charcas
N.° 1840, cualquier día hábil, de 12 a

15 horf-s-

Las propuestas podrán presentarse :-en

-la Secretaría -del Directorio de la Ins-

titución, calle Charcas N." 1840, ler. pi-

so, hasta el día Martes primero de Oc
tubre próximo, a las 15 horas, día y ho-

ra én que serán abiertas en presencia

do los que concurran al acto.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1929. —
j. Ivaldi. secretario.

r
'l.° octubre.

Expediente 9011. D. T. 929.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de un compresor portátil destinado a la

limpieza de la cañería de madera entre

San Isidro y el Establecimiento Palcrmo

y de dos locomotoras para la fábrica de

productos cerámicos, • en un todo de

acuerdo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en la Dirección Téc-

nica, calle Charcas 1840, ..cualquier día

hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Ins-

titm-un Charcas 1840, primer piso, has-

ta el día miércoles veinticinco de Sep-

tiembre próximo a. las 15 horas, día y

hora en que serán abiertas 'en presencia,

de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1929. --

J. Ivaldi, secretario.

v25 sept.

Expte. 11.425 D. T. 9¿9.

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la adquisición

de electro-bombas y ventiladores para el

Establecimiento Palermo, de conformi-

dad en un todo con el pliego de condi-

ciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar én la Direc-

ción Técnica, calle Charcas 1840, cual-

quier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Ins-

titución, calle Charcas 1840, hasta el día

lunes nueve de Diciembre próximo a las

15 horas, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran a)

Buenos Airea, Agosto € de 1929. —
J. Ivaldi, se . Eé»:eís>,

-» gsfeembre

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de aparatos, útiles y drogas para el La-

boratorio de la Institución, en un todr

de conformidad con el pliego de condi-

ciones preparado al efecto, que los inte-

resados pueden consultar en la Dirección

Comercial, calle Charcas 1840, cualquier

día hábil, de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio, calle Char-

cas 1840, ler. pisó, hasta- el día miérco-

les diez y ocho de Septiembre próximo

» í£« 1S
- tessaa, día ,v hora ea que serán

abiertas, en presencia de los que concu-

rran al acto.
'""

pronos Airea. Agosto 16 de 1929. — '

J

J. Ivaldi, secretarle '

vl8 sepbr t

Expediente 14281 D.P. 1929.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la contra-

tación de los trabajos a ejecutar em la

ciudad de Mendoza, para la construc-

ción de, filtros rápidos en el Estableci-

miento de Alto Godoy, y la ampliación

v refuerzo de la red de cañerías maes-

tras distribuidoras de agua, en la- plan-

fe*' axbana, ea un todo de acuerdo cea el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

en la Dirección de Provincias, calle

Charcas 1840, Capital Federal, cualquier

día hábil de 12 a 15 horas, o en las ofi-

cinas del Juzgado Federal de la ciudad

de Mendoza.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las oficinas .del citado

Juzgado hast" el día 4 de Octubre pró-

ximo, y en la Secretaría del Directorio

de la Institución, Charcas 1840, primer

piso, hasta el día Jueves 10 del mismo

mes de Octubre a las 15 horas," día y ho-

ra en que serán abiertas en presencia

de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1929.-—

i. Ivaldi, secretario.

v-10 octubre

Expediente 12233. D.C. 1929.
_

Por deposición de la Superioridad,

lámase a nueva licitación pública para

la provisión de> caroón Cardiff, carbón

Coke para fundición y carbón para fra-

gua necesarios para las necesidades de

la Institución durante el año próximo en

un todo de acuerdo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que les rn-

rpasados pueden consultar- en la Di-

lección Comercial, calle Charcas 1840,

cualquier día hábil' de 1.2 a 15 horas.

Las propuestas" podrán presentarse en

le Secretaría del Directorio de la Insti-

ución, calle Charcas 1840, primer piso,

'lasta el día siete de Octubre próximo

* las' 15 horas ,
día. y hora en que serán

ibiertas en presencia de los que concu-

ran al acto.

Rueños Aires, Septiembre 3 de 1929—

, I\a)di. secretario.

v-7 octubre

Expediente 7220 D. 1929.

Por disposición de la Superioridad,

lámase a nueva licitación pública para

la construcción de 100 obras.. sanitarias

domiciliarias en. esta Capital Federal,

Distrito Boca y Barracas), en un todo

le conformidad' con los planos, pliego

le condiciones, presupuesto y demás dó-

menlos preparados al efecto y que los

nteresados pueden consultar en. la Di-

rección Técnica, calle Charcas 1840,

•ualquier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas pueden presentarse en

i a Secretaría del Directorio, Charcas N.°

.840, primer piso, hasta el día siete de

Octubre próximo a las 16 horas, día y

lora en que serán abiertas en presen-

ta de" los que concurran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1929—

l Ivaldi,. secretario.

. . v-7 octubre

Expte. 8464-DP-929.

Por disposición del Directorio, llamas*

a licitación pública para la contratación

le las obras a ejecutar para la provisión

le agua
1

potable y de energía eléctrica

t la ciudad de' Casilda (Provincia d(

-anta Fe), en un todo de acuerdo con el

pliego de condiciones preparado .al efec-

to, que ios interesados pueden consultar

>n la Dirección de Provincias, calle

Charcas 1840, Capital Federal, cualquier

lía hábil de 12 a 15 horas, o en las ofi-

cinas del Juzgado Federal de la Ciudad

de Santa Fe.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente en las oficinas del citado

Juzgado, hasta eí día 20 de Noviembre

próximo, y en. la Secretaría del Direc-

torio de la Institución, Charcas 1840,

ler. piso, hasta el día lunes 25 del mis-

mo mes de Noviembre a las 15 horas,

.áU y féS^-íSffte serán abiertas en pre-

sencia de los qué concurran al acto.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1929. —
J. Ivaldi, secretario.

v25 novbrer

~~^"~~~Expte. 15198'BC."¿29
~~

OBRAS SANITARIA DE LA NACIÓN
Por deposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de edcobasy cepillos, pinceles y plumeros

para el uso de la Administración, de

acuerdo en un todo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar, cualquier

día hábil de 12 a 15 horas en la Direc-

ción Comercial, calle Charca 1840.

Las jiropuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la Ins-

titución, calle Charca 1810/ primer- piso,

hasta el día jueves diez y siete de Oc-

tubre próximo a las 15 horas, día y ho-

ra en que serán, abiertas en presencia

de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1929.

— J. Ivaldi, secretario.

vl'7 octubre'

FERROCARRILES DEL ESTADO
Llámase a licitación pública para la

provisión de 2.000 rollos de papel ferre-

prusiato de 1.00 x 20.00 m. o su. equiva-

lente en roilos de 1.00 x 10.00 m., col

sujeción al pliego de- condiciones corres

ponaieate al expediente N.° i'll9¡29. qu<

pueden obtenerse en la Oficina de Lici-

taciones del. Departamento de Servicios

Auxiliares, San José N.° 180, 4." piso,

los días Lunes a Viernes de 11.30 a 14

y de 16 a 18 horas, los Sábados de 9 a

11, mediante el pago de la suma de

$ 2.00 mjn.

Las propuestas serán abiertas en la

referida Oficina el día 30 de Septiem-

bre de 1929, a la hora 14.20, en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto.

La Administración

v30 sept.

Las propuestas serán abiertas el día j
\ hora indicados, en el Departamento d©
Servicios Auxiliares, San José 180, en-

presencia de los interesados que concu-
rran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

pueden ser retirados en el Departamen-
to citado, al precio de $ 5 mjm, cada ano,

los días hábiles lunes a viernes de 11,3$

a 14 y .e 16 a 18 horas y los sábados de
9 a 12.

Llámase a licitación para el día 19

de Noviembre de 1929, a las 14,20 horas,

para la provisión de tramos de acero

dulce en la cantidad y de acuerdo a las

bases que so encuentran en venta, ai-

precio de $ 25 m|nal., en el Departa-

mento de Servicios Auxiliares de los

Ferrocarriles
;

del Estado, S.tn José 18®,

los días Lunes a Viernes, de 11,30 a 14

y de 16 a 18 horas y los Sábados de 9

a 11 horas.

El expediente respectivo, lleva el nú-

J
mero 884|29 y las .

propuestas que se

presenten, serán abiertas el día y hora

señalados, en la oficina de licitaciones

del indicado Departamento, en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto.

La Administración.

vl9 novbre.

Llámase a licitación pública para el

día 18 de Noviembre de 1929, a las 14.20

horas, para la provisión de 1102 vago-

nes cubiertos; 398. vagones plataformas,

500 vagones medio cajones y 60 furgo-

nes de carga, trocha 1 metro, y repues-

tos para los mismos, de acuerdo a las

condiciones establecidas en el respectivo

pliego, que se encuentra en venta en el

Departamento de Servicios Auxiliares

San José 180, al precio de $ 20.00 m|n

el pliego t-in pianos y $ 40.C0 mjn. e

nipDT» ríe nlüuo^, ^ ne
¡ r..---* I^bii"* T.unr-'

> Viernes de 11.30 a 14 y de 16 a Ib
!«g Sábados de 9 » 12.

El expedientt respective 'leva el nú-

aero O. C 915,29 y las propuestas se-

an abiertas el dú, y hora indicados, er

•I citado Departam» uto 3' en presencm
¡e los interesados que deseen concu-

rrir al acto.

vi 8 novbre.

Llámase a licitación para el día 27

de Septiembre de 1929, a las 14.20 ho-

ras para la provisión de máquina ho-

rizontal para probar elásticos, prensa

hidráulica para colocar elásticos, pren-

sa especial modelo Pg. hornos a .pe-

tróleo para cementar y calentar piezas

que deban ser forjadas, en la cantidad

y de acuerdo a las bases que se encuen-

tran en venta al precio de $ 5.00 'mjn.

en el Departamento de Servicios Auxi-

liares de los Ferrocarriles del Estado,

San José 180, los días Lunes a Viernes

de 11.30 a 14 y de 16 a 18 horas y los

Sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nu-

meró 669|29 y las propuestas que se pre-

senten serán abiertas el día y hora se-

ñalados en? las Oficina de Licitaciones

del indicado Departamento, en presen-

cia de lo» interesados que concurran al

acto.

La Administración

v27 sept.

¡Jámase a licitación pública para el

Ka 15 de Octubre de. 1929, a las 14.20

oras, para la provisión de materiales

¡ra instalaciones eléctricas (Clasifica-

•ión 8), con destino a stock año 1930,

vnediente O..C. 85C;29.

Las propuestas serán abiertas el dí¡-

y hora indicados en el Departamento de

Servicios Auxiliares, San José 180, en

presencia de los interesados- que concu
rrnn al acto. .

.

Los pliegos de condiciones respectivos.

pueden ser retirados en el Departamento
citado, al precio de pesos 5 mjn., cadr

uno los días hábiles' lunes a viernes de
|

11.30 a 14 y de 16 a 18 horas, y los

sábados de 9 a 12.

La Administración

v25 septbre.

Llámase a licitación para el día 18 de

Septiembre de 1929, a las.14,20 horas, pa-

•a la provisión
;;
de Materiales para insta-

acioi, -s eléctricas en la cantidad y de

, cuerdo a las Bases que se enceuntran

m venta al precio de $ 10,00 m¡n., en el

Departamento de Servicios Auxiliares de

¡os Ferrocarriles del Estado, San f r=-*

180, los día.- Lunes a Viernes de 11,30

9 14 y de 16 a 18 horas y los Sábados

de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N.
a

I.219J28 A. 1 y las propuestas que se pre-

senten serán abiertas él día y hora se-

ñalados, en la Oficina de Licitaciones dei

indicado Departamento en presencia de

los interés?^ que concurran al acto

—

La Administración.

J--18 sept.

Llámase a licitación pública ^para e)

día 10 de Septiembre de 1929. a las 14.20

horas, para la provisión de los materia-

1

; es qué a continuación se indican, con
lestino' stock año 1930.

Expte. O. C. 501129. — Acero drice es

1
barras, chapas y perfiles (Clasifica-

1 sión 3).

Llámase a licitación para el día 24 de

-i.e-ntiembre de 1929, a las 14.20 horas,

Dará la provisión de otiles y artículos

de limpieza y -desinfección, en la can-

idad y de acum-vln a 'ae Tiisos oue.se

.n^neñ+ran en v<mta al precio de pesos

5,00 mjn., en el Departamento de Servi-

cios Auxiliares de los Ferrocarriles del

Estado, San José 180, los días lunes a

viernes de 11.30 a 14 y de 16 a 18 horas

y los sábados de 9 a 11.

•; -MI expediente respectivo lleva el N.°

468J29, y las propuestas que se presentan

serán abiertas el día y hora señalados,

en la oficina de Licitaciones del indica-

do Departamento, en presencia de los in-

Expte. O. C. 802 1 29. — Herramientaa > t^^ados «»*a concurran al acto. --- La

y útiles generales (Clasificación 34). Administración. v2£ septbre.
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Llámase a licitáeiáá pública [¡mm t-,.

día 17 de Septiembre de 1929, a l&a 14.21t

horas, paar la provisión de artículos dt

ferretería y hojalatería (Clasificación

30), con destino a stock año 1930. Expe-

diente O.C71412&
Las propuestas serán abiertas el día

y hora indicados, en el Departamento de

Servicios Auxiliares, San José 180, en

presencia de los interesados que concu-

rran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

pueden ser retirados en el Departamento
«sitado, al precio de $ 5 moneda nacional,

eada uno, los días hábiles, lunes a vier-

nes, de 11.30 a 14 y de 16 á 18 horas

y los sábados de 9 a 12.

vl7 sepbre.

Llámase a licitación pública para lo;-

días y por los materiales que a cont?

nuaeión se indican, para stock, año 1930

Día 7 de Octubre, 1929
- Expte. O. C. 801|29. — Arandelas, bu
Iones

i
tornillos, tuercas, etc. (Clasifica

eión 2) .

*

Expte. O. C. 759J29. — Anexo 1.- -
Caños de cobre. (Clasificación 22)

.

Día 8 de Octubre, 1929

Expte. O. C. 857J29. — Materiales pa-

ra servicio de agua. (Clasificación 12).

Las propuestas serán abiertas los días-

indicados a las 14.26 horas, en el Depar-

tamento de Servicios Auxiliares, San

José 180, en presencia de los interesado?

que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

pueden ser retirados en el Departamen-

to citado, al precio de pesos 5,00 m|nal.

cada uno, los días hábiles, lunes a viér

»es de 11.30 a 14 y de 16 a 18 hora.'

y los sábados de- 9 a 12'. •

La Administración
v5 octubre

Llámase a licitación para el día 28 di

oetubre de 1929, a las 14.2Ó horas, par«

la provisión de llantas y ejes para loco

motoras, ténders, coches y . vagones, en

la cantidad y de acuerdo a las Bases que

se encuentran en venta al precio de pe-

sois 30,00 mjnal., en el Departamento de

Servicios Auxiliares de los Ferrocarri-

les- del Estado, San José 180, los días

lunes a viernes dé 11.30 a 14 y de 16

a 18 horas y ios sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N/
578|28y Anexo 1, y las propuestas qu<

se presenten serán abiertas el día y ho-

ra' señalados en la Oficina de Licitado

mes del indicado Departamento en pre-

sencia de los interesados que Concurran

al acto.
"

La Administración

v5 octubre

Llámase a licitación para el día 9 de

Octubre de 1929, a las 14.20 horas, pa-

ra la provisión de 10.550 kilos de desin-

fectante, de acuerdo a las Bases que se

encuentran en venta al precio de peso?

2,— m¡n., en el Departamento de Servi-

cios Auxiliares de los Ferrocarriles de)

Estado, St^n José 180, los días lunes a

viernes de 11.30 a '14 y de 16 a 18 ho-

ras y ios sábados de 9 a 11.

i-]] expediente respectivo lleva el N.
1

1C'29 A-l, y las propuestas que se' pre-

senten serán abiertas el día y hora seña-

lados en la Oficíng de Licitaciones del

indicado Der>artam8iito en presencia de

'ob íuter^isdos que concurran ál acto.

La Administración
v5 octubs®

Llámase a licitación para el día 16 de

octubre del corriente año, a las 14.20

horas, para la provisión de crucetas, pos-

tes para telégrafo y varillas para alam-

brado (Clasificación 39), en las condi-

ciones establecidas en las Bases que se

encuentran en el Departamento' de Ser-

vicios Auxiliares, San José 180 (4.° pi-

so), donde pueden ser retiradas los días

lunes a viernes de 11.30 a 14 y dé 16

a 18 horas y los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N.°

856¡29, y las propuestas que se presen-

ton#scrán abiertas el día y hora señala-

dos en el indicado Departamento, en pre-

=e^r>in de los interesados que concurran

al aetoi -:'

La Administración
^5 octubre

Liaüíaáii* a ' iieitacióu para ef úíu'-íO di

Octubre de 1929, a las 14.20 buruc, puii.

la provisión de alambres galvanizados,

torniquetes y grapas, en la cantidad y
de acuerdo a las Bases que se encuentran

oií venta al precio de $ 5 m[n. en él De-

partamento de Servicios Auxiliares de

os Ferrocarriles d'd Estado, San José

180, ios días lunes a viernes de 11.30 a

14,. y de 16 a 18 horas, y los sábados

le 9 a 11.

Él expediente respectivo lleva el N.°

T80
¡
29 y las propuestas que se presenten

serán abiertas el día y
T
iora señalados,

en la Oficina de Licitaciones del indica-

do Departamento, en presencia de los in-

teresados que concurran al acto. — La
Administración.

v5 octubre

Llámase a licitación para el día 7 de

Jctubre de 1929, a las 14.20 horas, pa-

a adjudicar la concesión del servicio

le trasbordo de mercaderías generales

¿n el intercambio San JúB'i con el F.

C . Buenos Aires al Pacífieo, y manipu-
leo de mercaderías locales en Estación

San Juan, de acuerdo al pliego de con-

diciones que puede ser retirado gratis

en el Departamento de Servicios Auxi-

liares de los Ferrocarriles del Estado,

San José 180, los días lunes a viernes

de 11.30 a 14 y de 16 a 18 horas, y los

sábados de 9 a 11; y, en la Estación San
Juan de estos FF. CC.

El expediente respectivo lleva él nú-

mero 1149J29, y las propuestas que sé

presenten serán abiertas el día y hora

señalados en la oficina de Licitaciones

del indicado Departamen^, en presencia

le los interesados que concurran al acto.

La Administracióii

v7 octubre

Liáiriáoca Ik : L..CÍÓ.1 púb'iea para él tn

.5 de 2,
T

j.ic:nbre a las 14,20 lloras para
ía provisión de repuestos para "" freno

Westinghouse (Clasificación 44), eon
destino a stock, año 1930, expediente O.

C. 1022|29.

Las propuestas serán abiertas' el' día y
hora arriba indicados, en el Departa
mentó de Servicios Auxiliares, San José

180, en presencia de los interesados que
concurran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

pueden ser retirados en el Departamen-
to citado, al precio de $ 5.00 m|n., cada
uno los días hábiles lunes a viernes de

11,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los sá-

bados de 9 a 12.

....-...'•.. v-25 noviembre.

Llámase a licitación para el día 4 de

noviembre de 1929, a las 14.20 horas,

'para la ejecución de trabajos en la lí-

nea de Rosario de Lerma a Socompa,

Cramo Socompa Arizaró, que compren-

den: movimientos de tierra, túneles,

desagües, obras de provisión de agua y
anexos y cualquier otro trabajo que se

requiera para dejar el plano de forma-

ción comj)letamente terminado y listo

Viara la colocación de la vía; de acuer-

do con las condiciones del pliego que se

encuentra en venta ai precio dé cuaren-

ta pesos ($ 40) moneda nacional, en e!

Departamento de Servicios Auxiliares de

los Ferrocarriles del Estado, San José

: L80, los días lunes a viernes de 11 . 30

t 14 y de 16 a 18 horas, y los sábado:-

le 9.a 11.

El expediente respectivo lleva el mi-

nero 1212J29, y las propuestas que se

presenten, serán abiertas el día y hora

eñalados, en la oficina de Licitaciones

!el indicado Departamento, en presen-

m de los interesados que concurran al

iStO.

La Administración

v3 noviembre

Llámase a licitación para el día 23

de Septiembre del corriente año, a las

14,20 horas, para la provisión de made-

ras extranjeras y aserradas del país

(Clasificación 39), en las condiciones es-

tablecidas en las Bases que se encuen-

tran en el Departamento de Servicios

Auxiliares, San José 180 (4.° piso),

donde pueden ser retiradas los días, lu-

nes y viernes de 11,30 a 14 y de 16 a 18

horas y los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N.°

605|29 A-l y las propuestos que se pre-

senten serán abiertas el día y hora se-

ñalados en el indicado Departamento en

presencia de los interesados que concu-

rran al £ei®.

La Administración

v23 s<ptbr«.

EDICTOS
Ministerio de Hacienda

ADUANA DE LA CAPITAL
Por orden del señor Administrado

de la Aduana de la Capital, y de acuei

do a lo dispuesto por el artículo 104
de las Ordenanzas de Aduana, se ei.t

iaiua y emplaza por el termino de (5

cinco días a contar desde la primera pu-

blicación del presente edicto a voda? la

personas que se consideren con dereeh>

a (29) veintinueve cajas cerradas y rp

tilladas "S" o "W" especial detenida?

por exepediente 134 letra A. año 1929

para qué comparezcan a tomar la inter

vención correspondiente, bajo apercibí

miento de darse por abandonada dicha

mercadería.—Asesoría y Sumarios, Sep-

tiembre 10 de 1929.— El Asesor Letra

do, Jefe de Sumariof;

'/-13 f7ápt

Por orden del señor Administrado)

de la Aduana de la Capital, y de acuer

do a lo dispuesto por el artículo 1044

de las .Ordenanzas de Aduana, se cit;..

llama y emplaza- por el término de (5

•ineo días a contar desde la primerr

publicación del presente edicto a todas

Las personas que se consideren con de-

recho a (1) un tarro "Mixcol Pickleír

detenido por expediente 45 letra N. añ

1929, para que comparezcan a tomar 1

intervención correspondiente, bajo ai>er

eibimiento de darse por abandonada d

cha mercadería. — Asesoría y'Sumario:

Septiembre 10 de 1929. — El Aseso

Letrado, Jefe de Sumarios.

v-18 sept

Por orden del señor Administrado ¡

de la Aduana de la Capital, y de aeuei

do a lo dispuesto por el artículo 101

de las Ordenanzas dé Aduana, se cita

llama y emplaza por el' término de (5¡

cinco días, a contar desde la prime-1"*

publicación del presente edicto a toda

las personas que se consideren con di

recho a (2) dos cajas de -cigarrilb

"Chestcrfield" detenidas por expedien

te 17 letra J. año 1929, para que com

parezcan a tomar la intervención corres

pondiente, bajo apercibimiento desdarse

por abandonada dicha mercadería. —
Asesoría y Sumarios/Septiembre 10 dr

1929.. — El Asesor Letrado, Jefe de Su-

marios.

v-18 sept.

Por orden del señor Administrador-

de la Aduana de la Capital, y de acuer-

do a lo dispuesto por el artículo 1044

de las Ordenanzas de Aduana, se cita,

llama y. emplaza por el término de (5-

cinco días, a contar desde la primera

publicación del presente edicto a todV,

las personas que se consideren con de-

recho a (3) tres cajas de -cigarrillo*

"Camel" y (56) cincuenta y seis pa-

quetes sueltos detenidos por expedien-

te 63 letra T. año 1929, para que com-

parezcan a tomar la intervención corre?

pondiente, bajo apercibimiento de dars¡

por abandonada dicha mercadería.
- Asesoría y Sumarios, Septiembre 1<!

u 1929. Kl Asesor' lirado 'Jete <

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital, so
hace saber a los dueños o consignatarios
de las mercaderías rezagadas que a
continuación se detallan y correspon-
dientes .al expediente de rezagos número

215J929 ó 215-R, que deben presentarse
a esta Aduana- para su retiro, dentro
del término de 5 días de la publicación
del presente aviso.
' Pasando este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo, de rezagos N.° 215-R929.

Marca F.
:

'K, .N.° 238, 1 cajón, vapor
Valdivia, paquete 4618, fecha de entra-

da Octubre 10(926.

Documentado a Riverós v Beyso.
"

"El Jefe

v-2l septiembre.

-

Por orden del señor Administrador
de la Aduana de la Capital, y cíe acuer-

do a lo dispuesto por el artículo 1044
le

.
las Ordenanzas de Aduana, se cita,

llama y emplaza por el término de (5);

cinco días, a contar desde la primera
publicación del presenté edicto a todas

las personas que se consideren con de-

recho á (1). una caja de cigarrillos abier-

ta marca "La Sultana" conteniendo

(450) cuatrocientos cincuenta gramos dé

cigarros de tabaco común detenida por
expediente 128 letra P. año 1929, para
rae comparezcan a tomar la interven-

ción correspondiente, bajo apercibimien-

to de darse por. abandonada la merca-

dería. — Asesoría y Sumarios, Septiem-

bre 10 de 1929.. — El Asesor Letrado

Jefe de Sumarios. . .

v-18 sept

Por orden del señor Administrador

de la Aduana de la Capital, y de acuer-

do a lo dispuesto por el artículo 10-14.

de las Ordenanzas de Aduana, se cita,

llama y emplaza por el término. de (5)

cinco días a contar desde la primera.

publicación del presente ediefco a todas

las personas qué sé consideren eon de-

devéeho a (3) tres bultos conteniendo

(7) siete paraguas y (5) cinco kilos

muestras de comestibles y mercería de-

tenidos por expediente 185 letra P. año

1929, para que comparezcan a tomar la

intervención correspondiente, bajo aper-

cibimiento de darse por abandonada' "di-

cha mercadería. .'— Asesoría y Sumarios,

Septiembre 10 de 1929. — El Asesor Le-

trado Jefe de "Sumarios.

. v-18 sept.

Por orden del señor Administrador

de la Aduana de la Capital, y de acuer-

do a lo dispuesto por el artículo 1044

de las Ordenanzas de Aduana, se cita,

llama y emplaza por el término do (3)

días a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto a todas las per-

sonas que se consideren con derecbo a

m nn' frasco de barro rotulado ASeofc-

ter Piekles" roto, (1) un tarro cerrado

rotulado "Mermelada", (1) ru tarro

cerrado rotulado "Gooscberry" y (4)

cuatro tarritos cerrados detenidos por

expediente 73 letra B. año 1929, para

que comparezcan a tomar la interven-

ción eorrespondinte, bajo apercibimiento

de darse por abandonada dicha merca-

dería. — Asesoría y Sumarios, Septiem-

bre 10 de 1929. — El Asesor Letrado

Jefe de Sumarios.
v-18 sept.

OAJA NACIONAL D"E JUBILAOIO-

XÉti F PEMSJQHLá CIVILES

Por el término de treinta días, n con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho a lo depositado

encesta Caja Nacional de Jubilaciones

v Pensiones Civiles, en concepto de in-
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demnizaeión por el accidente de que fué Por el término de tres días, a contar

víctima el obrero don José Guerrero, que desde la fecha de la publicación de es-

deben apersonarse a la Sección Acci- te aviso, se hace saber a todos los que
dentes del Trabajo de la institución, a tengan que alegar derecho, que se ha
justificar ese derecho, bajo los aperci- presentado ante está Caja, solicitando

oimientos a que hubiere lugar. , pensión, doña Jacoba Mainardi de Pari-

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1929. si, por sí y sus hijos menores Dora Ra-
-— El Secretario.

v22 octubre

Por el término de tres días, a contar
,

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando :

pensión, doña Guillermina Olivera de
'

Noguera, en su carácter de viuda del ex t

jubilado, don Antonio F. Noguera. ¡

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1929.

c— El Secretario. - j

vl9 septiembre

Por el término de tres días, a contar

ssde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

I

quel, Osvaldo Enzo y Norma Cesira Pa-

risi, en su carácter- de viuda e hijos le-

gítimos del ex jubilado, don Héctor Pa-

risi.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1929.

— El Secretario.

vl9 septiembre

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante, esta Caja, solicitando

pensión, doña Elvira Carranza de Gati-

ca, por sí y sus hijos menores Matilde

Modesta, Josefina Sebastiana, José Ig-

nacio del Carmen y Marcos Jorge Ga-

1 j i _p i i i ir '
-i

* tica, en su carácter de viuda e hijos
desde la techa de la puoiicacion de es-s. ' , . . , ., •, , -,„- ,

i._ _..:__ ,.„ !..>.,',. .„u,.. „ ,.„j„„ i„„ (legítimos del ex jubilado, don Manuel
Gatica..

tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del artículo. 51

de la Ley 4349, doña Juana Vigo de

Vázquez, en su carácter de viuda del. ex

Empleado de la Aduana de la Capital,

don Francisco Vázquez.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1929.

-— El Secretario.

vl9 septiembre

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha, de la publicación de es-

te aviso, se hace -saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña María Antonia Armenta-

no de Bares, por sí y su hijo menor, Gui-

llermo Celestino Bares, y por sí doña

Celia Matea Bares, en su carácter de

viuda e hijos legítimos del ex jubilado,

don Guillermo Bares.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1929.-

— El Secretario.

vl9 septiembre

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Mercedes Pérez de Gómez
por sí y su hija menor, Angélica Raquel

Gómez, en su carácter de viuda e hija

legítima del ex jubilado, don Primitivo'

Gómez. '
<

Buenos Aires; Septiembre 13 de 1929.

— El Secretario.

vl9 septiembre

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a ios beneficios del artículo

51 de la Ley número 4349, doña Juana

Crovetto de Amarante, en su
,
carácter

de viuda del ex Empleado del Departa

mentó Nacional de Higiene, don Jua¡¡

Pablo Amarante.
Buenos Aires, Septiembre 13 de 1929.

— El Secretario.

Vl9 septiembre

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del artículo

51 de la- Ley 4349, doña Aurelia Albano
de Tedesco, por sí y su hijo menor Héc-
tor Arnaldo Tedesco, ,-cn su carácter de

viuda e hijo legítimo" del ex Empleado
de las Obras Sanitarias de la JN ación,

don rreneo Ceferino Tedesco.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1929.
*^- Ei Secretario.

vlí jpíiembre

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1929.

- El Secretario. i

vl9 septiembre

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengau que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización, por el accidente de
1

que fué víctima, ei obrero, don Bclisario

Pérez, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución, calle Córdoba 1868, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 192,9.- -

El Secretario.

vi 6 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización, por el accidente de

que fué víctima el obrero, don José- An-
tonio Ortiz, que deben aper.-xmírse a la

Sección Accidentes, del Trabajo de la

institución, calle Córdoba 1868, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1929.

—

El Secretario.

vl6 oct.

Por el término de treinta ^días, a con-

tar desde la primera publicación, de es-

le edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en coucepio

de indemnización, por el accidente de
que fué víctima el obrero, don Jo, 3 Cas-

tellanos, que deben apersonarse. a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución, calle Córdoba. 1868, a justificar

¿se derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1929.—
El Secretario.

vio oct.
~

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

e edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización, por el accid'-rntcj de

que fué víctima el obrero, don Víctor

Barros, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentas del Trabajo, de la ins-

ta ación, calle Córdoba 1868, a justifi-

car 3se derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1929.

—

El Secretario.

vlO oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones CivikD* en ©ssesg^á» de in-

demnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Bartolo González,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(calle Córdoba 1868), a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 2J de 1929. —
El Secretario.

e27 sepbr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan qué alegar derecho a io deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Juan Óarls®, qee

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución (calle

Córdoba 1868), a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

Lugar.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1929» —
El Secretrio.

v20 septbre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación ¿^ es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita •

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Ci^vU- >- concepto de

indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don Anacleto La-
rrazábal, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (calle Córdoba 1868), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1929. —
El Secretario.

v25 septbre.

Por el término de treinta días, a con-

tar de la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el accidenté de que
fué víctima el obrero don Benigno Au-
tón González, que deben apersonarse a

la Sección Accidentes del Trabajo de
la institución (calle Córdoba 1868), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1929. —
El Secretario.

v20 septbre.

Por el término de treinta días a con
tar desde la primera publicación de es-

te adicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar dercho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don Gerónimo He-
rrero, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la Ins-

titución (calle Córdoba 1868), a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1929. -^-

El Secretario.

v!8 septiembre
WWVWVVVW\/W%A>VW»A*AAA*VW^^

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fue

nefcima el obrero don Rómulo Gerez,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes .del Trabajo de la institución

(calle Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a qu?

hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1929. —
El Secretario-

v2ñ septbre.

Por el térenino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de-

indemnización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Antonio Brosio,

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la instutación

(calle Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1929. —
El Secretario.

v25 septbre»

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Felipe S. Benítez,

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

(calle Córdoba 1868), a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires; Agosto 20 de 1929. —
El Secretario.

v27 sepbr.

ministerio üe jysíicsa

e Instrucción Pí&Hca
Por disposición del señor Juez Federal

en lo Civil y Comercial de la Capital

de la República, doctor Saúl M. Esco-
bar, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de tres días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, a
don Amoldo Barinotto, para que compa-
dezca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional sobre cobro de
pesos, (apremio), bajo apercibimiento de
darle intervención al señor Defensor de
Ausentes de turnoN
Buenos Aires, Agosto 27 de 1929. —

•

Alfredo A. Lahitte, secretario.

e-14 septbre. s.p.p. 6673-v-lv septbre.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital de la Nación, doctor

don Saúl M. Escobar, se cita y emplaza
por el término de tres días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te edicto, a don Juan Marroni, para que
comparezca ante.S. S. por intermedio

de la Secretaría a cargo del autorizan-

te a estar a derecho en el juicio que le

ha promovido el Fisco Nacional sobre

cobro de pesos, bajo apercibimiento de
nombrársele defensor para que lo repre-

sente en caso de no concurrir, al de Au-
sentes en turno

.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1929. —
Elias I. Gagliolo, secretario.

el4 sep sjp.p. 6.674 v'1.7 scp.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja-Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero c'on Romón Bnela,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo, de la institución,

calle Córdoba 1868, a justificar ese dere-

cho,, "bajo los apercibimientos a q"e hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1929.

—

El Secretario.

vlO octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergq, cíta-

se a Elvira Chaves, para que dentro del

término de treinta días, comenzará a co-

rrer desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en el sumario que se le instruye por el

-delito de hurto, bajo apercibimiento cL'5

ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1929. -.

L. J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Layalle y Uruguay.

el3 sept. sjpp. N.° 6663 vlS ©si

'
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Por disposición del señor Juez de Ins- con derecho a los bienes dejados por. Buenos Aires, Agosto 24 de 1929. — defraudación,, bajo apercibimiento de ser

trueeión'en io Criminal de ía Capital,: don Julio López, ya sea como herederos
f
Ángel M. Cordero, secretario. «declarado rebelde, si así no lo hiciere*

o acreedores. S Local del Juzgado: Palacio de Justi- í Buenos Aires, Agosto 26 de 1929. —

»

doctor Alfredo Avellaneda lluergo, s<

cita y emplaza a David Feraggi, para

qué dentro del término de treinta días,

comenzará a correr desde ía primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado re

beldé.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1929.

—

Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

el3 sept. s|pp. N.° 6664
.
vl8 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, cí-

tase a Guillermo ,0. Barile, para que

dentro del término de treinta días, co-

menzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

instruye por el 'delito de estafa, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1929.

—

L. J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle 7^ Uruguay.

-

cl3 vsept. sjpp", N.° 6G65 vl8 oct,

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en. lo Criminal de la Capital Fede-

ral,, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días,

eión

recio

de o ce

el dolií

miento
Bvxr

— D:-,\

cío

iol
y

pro^

desde la primera publica-

mente, al prófugo Julio Va-

esado por defraudación, a fin

¡¡parezca a estar á derecho en

ua se le imputa, bajo apercibi-

1 ey

.

AiVcs, Septiembre 4 de 1929.

HViburu, secretario,

íbre. s|p.p. N.° 6656 7I8 oct.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera La tanda en lo Civil, doctor J.

Isaac Aaaíola, se cita y emplaza por el

término ne treinta días, a contar desde

la pi'v.cya publicación del presente, a

todos ios <--

:

;\fí se consideren con derecho

a los baa¡o !
- dejados por fallecimiento

de doíía aiorteiicia Sotelo, ya sea como

]ieredo;¡- o. acreedores, para que dentro

de da-ao • armiño, comparezcan por ante

su Juzga',' o y Secretaría N.° 36; a dedu-

cir su- araáones en forma,, bajo apercibi-

miento -a "o que hubiere lugar por de-

recho.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1929.

— Raúl de Zuviría, secretario.

el 3 -;ptbre. s|p,p. N.° 6657 vl8 oct.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral- eu k) Civil y Comercial de la Capi-

tal de la República, doctor Saúl M. Es-

cobina ¡-í ata, llama y emplaza por el

término de tres días, a contar desde la

primeva publicación del presente edic-

to,- a do a Felipe Medina, y su fiadora

Fortunata B. de Medina, para que com-

parezcan a estar a derecho en el juicio

que les sigue el Fisco Nacional sobre

cobro de pesos, bajo apercibimiento de

darle intervención al señor Defensor de

Ausentes, de turno.

Buenos Aires" Septiembre . . . de'1929.

— Alfredo A. Lahitte,' secretario.

«13 septbre. s|p.p. N.° 6658 vl6 septbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Emi-

lio A. Cabo, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1929.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.

x
el3 septbre. s|p.p. N.° 6659 vl8

#
oct.

El señor Juez de Paz de la Sección
'18, de esta ciudad, don J. D. Candioli,

dispone emplazar durante el término de

treinta días, a todos los que so c&ean

Buenos Aires, Agosto 26 de 1929. —
J. I). Candioti, Juez de Paz.

el3 septbre. sjp.p. N.
u 6660 v!8 oct.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza* por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Pablo Sebas-

tiani, para que dentro de dicho término,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

. Buenos Aires, 'Septiembre 6 de 1929.

— R. M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

'

el3 septbre. s[p.p. N.° 6661 vI8 oct.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

-días, a contar desde la primera publica-

ción del presente al próf. 'Carlos Gual-

berto Amuchástegui, procesado por es-

tafa, a fin de que comparezca a estar a

derecho en el delito que se le imputa,

bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1923.

— Luis Doynel, secretario.

el2 sept. N.° 6655 s. p.|p. vl7 oct.

Por disposición d,e S. S. del señor Juez

Federal en lo Criminal "de la Capital, Dr.

Miguel L. Jantus, se cita, llama y em-

plaza por el término de ocho días a con-

tar de la publicación del presente edic-

to a las personas que se consideren con

derecho a la mercadería secuestrada a

una persona llamada Josefina Gallois

Menjard el día 18 de Agosto del co-

rriente año al desembarcar del vapor

General Artigas y consistente : un papel

con noventa y ocho piedritas chicas, al

parecer brillantitos, otro con cuatro pri-

dras medianas; otro con treinta y ocho

piedritas.; otro con cuarenta y ocho me-

dianas; ctro con trece ídem; otro con

veintinueve piedritas; otro con 27 ídem;

otro con once ídem; otro con cincuenta

ídem 1

} otro con veintisiete ídem chicas;

otro con 17 piedritas 'chicas; otro

con ventiléis ídem; otro con ciento cua-

renta y seis ídem; otro con veintinueve

ídem; otro con ciento cincuenta y nueve

ídem; otro c^n diez y ocho piedritas

medianas; otre <^n veintiuna ídem; una

í-argantilla meta, blanco con una piedra

ídem; cuatro anillos metal blanco con

una piedra cada unos; dos prendedores

metal blanca con cinco piedras cada uno

y cinco papelitos conteniendo pequeños

brillantitos cada uno al parecer, iguai

a los detallados; quienes deberán pre-

sentarse dentro de dicho término a és-

te Juzgado a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

derecho. — Patricio M. Coghlan, secre-

tario. — Planta baja sobre Tucumán.

elO sept. N.° 6643. s.|p.p. vl8 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Rosendo Díaz

para que dentro de dicho término com-

parezca a notificarse de la resolución

recaída en la causa que se le sigue por

estafa, teniéndosele por notificado si no

comparece en el término establecido.
.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1929. —
Palacio de Justicia, tercer piso.

Rosendo M. Fraga/secretario.

elO sept. N.° 6645 s. p. p. vl5 octubre

cia, calle Talcahuano
cer piso.

e9 septbre. s¡p p. N.'

y Tucumán, ter-

6337 vl4 oci ubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Emilio C.

Díaz, se cita, llama y emplaza a Fede-

rico Núñsz, para que en el término de

treinta días, computado desde la primera

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa por defrau-

dación y hurto, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento, de declararle rebelde, si no lo

hiciera

Buenos Aires, Agosto doce de 1929 .
—

Francisco Santa Coloma, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e-23 agosto N.° 6.583-s.p.p.-v-27 septbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Emilio Turbini, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán, contados

desde la primera publicación del presen

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor J. Isaac

Arrióla, se cita y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a to-

dos los que se consideren con derecho

a los bienes dejados por falleeimiento de

don Lorenso Llopis, ya sea como here-

deros o acreedores, para que dentro de

dicho término comparezcan por ante su

Juzgado y Secretaría N.° 35, a 'deducir

sus acciones en forma, bajo apercibí

miento de lo que hubiere lugar por de-

recho .

Buenos Aires, Agosto 13 de 1929. —
U. Romero, secretario.

e24 agosto sjp.p. 6.591 v28 sept.

Por dispbsición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Emilio,

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Má^
nuel Rey, para que en el término de

treinta días, computado desde Ja prime-

ra publicación del presenté, comparezca

a estar a derecho en la causa por hurto,

que, se le sigue, bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1929. —
Héctor E. González; Emilio Natalio Gil,

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e27 agosto sjpp. N.° 6618 vl.° oct.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor J.

Isaac Arrióla, se cita y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

todos los que se consideren con derecho

a los bienes dejados por fallecimiento

de don Juan Piramalli, ya sea como he-

rederos o acreedores, para que dentro

de dicho término, comparezcan por an-

te su Juzgado y Secretaría N.° 32, a de-

ducir sus acciones en forma, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

derecho.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1929. —
Dámaso E. Palacio, secretario.

e9 septbre. s.p[p. N.° 6638 vl4 octubre.

Por disposición del señor Juez, a car-

go del Juzgado N.° 6, doctor J. Isaac

Arrióla, se cita por el término de treinta

días, a los que se consideren con derecho

a los bienes quedados por fallecimiento

de don Guillermo Erico Grund o Guiller-*

mo Enrique Juan Grund, cuya sucesión

tramita por la Secretaría N.° 31, del au-

torizante.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1929. —
Federico Luis Trujillo, secretario .

e9 septbre. s|p.p. N.° 6639 vl4 octubre

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de' Justi-»

sia, tercer piso.

e9 sepbre. "sjp.p. N.° 6640 vl4 octubre!

Por disposición del señor Juez de 1.*

Instancia en lo Civil, doctor J. Isaa-al

Arrióla, se cita y emplaza por el térmi-
no de treinta días, a contar desde la pri-<

mera publicación del presente, a todos
los que se consideren con derecho a I03

bienes dejados por fallecimiento de don
Isidro o Isidoro Oavallaro, ya sea como»

herederos o acreedores, para que dentro
de dicho término, comparezcan por ante*

su Juzgrdo y Secretaría, a deducir sus

acciones en forma, bajo apercibimiento

de lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1929.—

t

Francisco D. Quesada, secretario.

e-23 agosto N.° 6.581-s.p.p.-v-27 setpbre.

Por orden del señor juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta,

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo Genaro
de ÍTatale, procesado por malversación,

de caudales públicos, a fin de que com*
parezca a estar a derecho en el delit»

que se le imputa, bajo apercibimiento:

de ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1329. —

.

Luis Doynel, secretario.

e24 agosto sjp.p. 6.596 v28 sep.i

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo Arman-
do Sala, procesado por quiebra, a fin dé
que comparezca a estar a derecho en el

delito que se la imputa, bajo apercibí-1

miento de ley.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1929, —*

Luis Doynel, secretario.

e24 agosto s|p.p. 6.597 v28 sep.,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

te, comparezca a estar a derecho en- la
¡
primera publicación del presente, a San-

causa que se le sigue por el delito de es- • tiágo Jofré, para que, comparezca dentro

tafa, bajo apercibimiento, si así no la d« éifibo plazo a estar a derecho en la

hiciere, de ser declarar' ' -kle. cansa que se le sigue por el delito d),

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo Felipe Oo-

tello, procesado por estafa, a fin de que
comparezca a estar a derecho en el de-

lito que se le imputa, bajo apercibimien-

to de ley.

Buenos Aires
v
Agosto 19 de 1929. —«*

David Uriburu, secretario.

.-
le24 agosto sjp.p. 6.598 v28 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se

cita a Ramón Triguero, para que dentro

del término de treinta días, que comen-
zará a correr desde la primera publica-»

ción del presente, comparezca a estar a
derecho en el sumario que se le instruye

por el delito de estafa, bajo apercibí-*

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1929. —

«

E. Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y -Uruguay,

e24 agosto sjp.p. 6.599 v28 sep.¡

Por disposición Wí .señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitaí

Federal, doctor Carlos Federico Benítez,

se cita, llama y emplaza a Encamación
Arias de Campo o María Luisa o Celia

Fernández o Encarnación Arias, para

que dentro del plazo de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito;

de estafa, bajo apercibimiento de se£

declarada rebelde, si así no lo luciera.,,

Buenos Aires, Julio 29 de 1929. —

»

íWaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

¿"4a
' teroí** *»«*» '
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Por disposición del señor juez de Ins-| El Juez Nicolás González Iramain, ha El señor Juez de Paz de la Sección Buenos Aires, Agosto -20 de 1929. —
tracción en lo Criminal de la Capital j dispuesto se cite, llame y emplace por 12.* de esta ciudad, don Miguel Osti- 1Juan Manuel Padró, secretario.

de la República Argentina, doctor An-lel término de treinta días, a todos los
]
glia, dispone emplazar durante el tér- f Local del Juzgado: Palacio de Justi-

tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Francisco Pérez, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

mé& del pjea^íííffj m^wtsx®*^ " ^£r z.

-derecho en la causa que se le sigue poj

el delito^ de robo, bajo apercibimiento

si así' no" lo hiciere, de ser declarado re

feelde.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1929. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justí

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercej

piso

.

e24 agosto s[p.p. 6.593 v28 sep

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal,1 doctor

Carlos Federico Benítez, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días

hábiles, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Manuel Aspia-

zú, acusado de defraudación, para que
comparezca a estar a derecho en esta

causa, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciera. — Lo-

*al del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso, sobre Tucumán.
Buenos Aires, Agosto 19 de 1929. —

J. Marcó del Pont, secretario.

e24 agosto s|p.p. 6.595 v28 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam
po, &* 'ta, llama y emplaza por el..tér-

mino ó\ treinta días, a contar desde ia

primera publicación del presente a Be-

lisario Oartaclio o Carcacho, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de robo y hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no ib hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1929,

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

el2 sept. N.
c 6649 s. p.|p. v!7 oct.

que se consideren con derecho a los Me- |
mino de treinta días, a todos los que

aes dejados por Lauro Santiago, y/ ,^ea

como herederos q acreedores, para que

dentro de dicho término, comparezcan a

deducir sus acciones.

Buenos Aires, Junio 25 de 1929. —

-

tiafaei Caputo, secretario.

e27 agosto sjpp. N." 6612 vl.° oct.

Por disposición del señor Juez de 1.
a

Instancia en lo Civil, doctor J. Isaac

Arrióla, se' cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a to-

dos los"
: que se consideren con derecho

a los bienes dejados por fallecimiento

de don Juan Ranieri, ya sea como here-

deros o acreedores, para que dentro de
dicho término, comparezcan por ante su

Juzgado y Secretaría N.° 34, a deducir

us acciones en forma, bajo apercibimien-

to de lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1929. —
Antonio E. Ramayón, secretario.

e27 agosto s|pp. N.° 6613 vl.° oct.

se crean con derecho a los bienes deja-

dos por don Federico Lopes, ya sea co-

mo herederos o acreedores.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1929. —
Miguel Ostiglia, Juez de Paz.

el2 sept. N.° 6646 s.Jp.p. vl7 oct.

^/vTjxr\^Aru^JVVTn.r,rvv-i----i--""»**"*'"****'uimwKMWWM

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor J.

Isaac Arriola7~se cita y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a to-

dos los que se consideren con derecno a

los bienes dejados por fallecimiento de

doña Marta Font de Saager, ya sean co-

mo herederos o acreedores, -para que

dentro de dicho término, comparezcan

por ante su Juzgado y Secretaría N.
r

36, a deducir sus acciones en forma, ba-

jo apercibimiento de lo que hubiere lu

gar por derecho. ~

Buenos Aires, Agosto 16 de 1929. —
Jiaúl de Znviría, secretario.

e28 agosto s|p.p. 6.604 v2 oct.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavaüol, 'se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días.

a contar"
1

' desde la primera publicación

del presente, al prófugo Livio Stratb-

mann, procesado por falsificación de do-

cumento, a fin de que comparezca a es-

tar a derecho en el delito que se ie im-

puta, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1929. —
David Uriburú, secretario.

s28 agosto slü.p. 6.608 v2 oét.

Por disposición del señor Juez Fede-
•al, se cita, llama y emplaza a Jorge
7asidakis, para que en el término de

treinta días, contados desde la primera

rubricación del presente, comparezca a

ste Juzgado, Secretaría del suscripto,

Palacio de Justicia 2.° piso, sobre Tucu :

nán, a estar a derecho en la causa que
-.e ie sigue por malversación de caudales

públicos, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1929. —
D. González Cazón, secretario.

e26 agosto s[p.p. N.° 6608 v30 septbre.

El señor Juez de Paz de la Secció:s

32.
a de sta ciudad, Dr. José María Mo-

ret, dispone emplazar durante el térmi-

no de treinta días, a todos los que se

crean con derecho a los bienes dejados

por don Drajustín Dernjevich, ya sea

come herederos o -•'acreedores.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1929. —
José María Moret, Juez de Paz.

el2 sept. N.° 6647 s.|p.p. vl7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Williams ligner, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento,

si así no lo hiciere, de ser declarado re-,

beldé.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1929. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano. y Tucumán, tercer

piso

cia, piso 3ro.

c?3 agosto sfp.p. N. 6607 v30 septbre.

el2 sept. N.° 6648 s. p.|p. vl7 oct.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique^ Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Aqui-
las Camarpta, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que sp le

sigue, por el delito de quiebra, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si

ao lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1929. —
Juan José Sortheix, secretario. »

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro.

e26 agosto sjp.pT N.° 6610 v30 septbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se" cita, llama y emplaza, por
treinta^ días, a contar desde la. primera
publicación del presente, a Pedro Enri-
que Puricelli, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
a causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1929 .
—

ttosendo M. Fraga, secretario*

Local del Juzgado: Palacio de justi-

cia, tercer -prno, sobre Lavalle, Centro.

e26 agosto s.p.p. N.° 6609 v30 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Oreste

Pelizza, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de quiebra

reputada culpable, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1929. —
Luis A, Bianchi, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e26 agosto s|pp. |í. 6582 v30 sept.

Por disposición de^ señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Artemio Moreno, se cita*

llama y emplaza por el tér> ino de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a Juan Pardo,
por hurto; Jacobo Kleimbert, por de-

fraudación ; Ernesto Peralta, por hurto

;

Mateo Lasala, por lesiones ; Antonio Ló-
pez, por hurto; Mario Antonio Ventn-
relli, por estafa; Nicolás Spehar, por
hurto; Pablo González, por hurto; y Jo-
sé T. Frías, por estafa, para que dentro»

le dicho término, comparezcan a estar

a derecho en la causa que se les sigue,

bajo apercibimiento /^e declarárseles re-.

beldes. *

Buenos Aires, Agosto 5 de 1929.—

*

lérmán F. Blaksley, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na,- tercer piso sobre Lavalle,

el6 agosto s.p.p, N.° 6558 v20 sept.i

Por disposición del señor Juez doctor
Martín Abelenda, llámase por treinta

días, a los herederos o a creedores de
Carlos Bazzini o Bozzini, cuyo juicio

tramita por la Secretaría número 18.

Buenos Aires", Agosto veintinueve de
1929. — Jorge Suárez " Videla, secreta-

rio.

e-14 septbre. N.° 6.671-s.p.p.-v-19 oet.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo, Juan

El Juez Roberto Basavilbaso, ha dis-

puesto se cite, llama y emplace por el

término de treinta días, a todos los que

se consideren con derecho a. los bienes

Bardo Piedracueva, procesado por de- 1 dejados por Enrique Condona, ya sean

fraudjjción, a fin de que comparezca a como herederos o acreedores para que

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino dé treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Miguel Andrés, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se

sigue por el delito de quiebra, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1929. —
Jacinto A. Malbrán, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle, centro.

e3 septiembre N.° 6.636 s|p.p. v7 oct.

Por disposición del señor Juez de -Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días,, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Abraham Schlacman, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si ab,

rio lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1929

— Luis A. Bianchi, secretario.

el2 sept. N.° 6650 s. p.jp. vl7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante E cha-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

le I primera publicación del presente, a Ores

ie Cúneo, para que comparezca a estai

'

a derecho en la causa que se le sigue

por el didito de hurto, bajo apercibimien

to de ser declarado rebelde si no lo lu-

ciere.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 19¿i>.

— Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzagdo: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle, centro.

el2 sept. N.* 6651 s. p.jp. vl7 oct

estar
r
a derecho en el delito que se ie

imputa, bajo apercibimiento de ley.

^Buenos Aires, Agosto 21 de 1929. —
David Uriburn, secretario.

<e27 agosto s)pp. N.° 6611 vi.

dentro de dicho término, comparezcan a

deducir sus acciones.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1§29. —
César Ai Fáüvety, Káretárié.

e26 agosto s|p.p. N.° 6601 v3G septfeí

El señor Juez de Paz de la Sección 17s

de esta Ciudad, don Alfredo Glucklieh,

dispone emplazar durante el término d©
treinta días, a todos los que se crean

con derecho a los bienes dejados por don
Jaskel Hansberg Nikler, ya sea como
herederos o acreedores.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1929. —
Alfredo Glucklich, Juez de Paz.

e-14 septbre. N.° 6.672-s.p.p.-v-19 oct.

Por disposición del señor Juez, doe-

tor Martín Abelenda, llámase por trein-

ta días, a los herederos o acreedores des

Juan Salu Ramírez o Juan Ramírez, cu-

yo juicio tramita por la Secretaría nú-

mero 18.

Buenos Aires, Agosto veintinueve de

1929. — Jorge Suárez Videla, secreta-

vio.

e-14 septbre. N.° 6.670-s.p.p.-v-19 oet.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Carlos A. Varangot, se ci-

ta por treinta días, a los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados

por faliecimie;i¿o de don Francisco He-
rrero, bajo apercibimiento.

Secretan i número 20.

- Buenos Aires, Jujio 26 de 1920.—
Pedro í\ P¿re¡k secretario.

' Vlf ^ /* %\i " 5559 v20 sept.,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino, de treinta días. n. contar desde la

primera publicación del presente, a Hum
berto Mario Spatafora, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 29 de 1929. —
Luis A. Bianchi,. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,tercer piso.

el4 agosto slp.p. N.° 6548 vl9 septbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González 01iver
s

se cita, llama y emplaza durante el tér-

mino de treinta días, que^ se contarán

desde la primera publicación del presen-

i

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
j
te, a la procesada María González, para

Moreno, se cita, llama y emplaza por
¡ qUe comparezca a estar a derecho, en lí

treinta días, a contar desde la primera causa que se le instruye por el deíit©

publicación del preseWte, a. Emilio^ Ge-
¿je abandono de personas, ^ajo aperei*

traro, para que dentro de dicho térmi- feimiento de ser declarada rebelde si Mi

no, comparezca a estar a derecho en la compareciere.

assssa que se le sigue por tentativa, de S«ss@§ Mv***
:
agosto 17 de 1929. —

<

robo, bajo apereibimie-ato d* ¿«darásee- Qarics J. Gp.erell®, á8eo»*et»rj>-

1© rebelde. é&t @g@s&9 c!p.pt 6$ i «23 segg
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ]o Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se í

<eita y„ emplaza a Juan RussO, para que

!

dentro del término de treita días que co-

menzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1929.—

Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

el6 agosto N.° 6555 s. p. p. v20 sept

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 'lo Criminal de la. Capital

Federal, doctor Ignacio C. Irigoyen, se

cita y emplaza al prófugo Ángel Gon-

gíklez, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante sa

Juzgado por intermedio de la Secreta-

ría del autorizante a estar a dereeho er

la causa que se le. sigue bajo apercibí

miento de ser declarado rebelde de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1929.

f— Horacio Ortiz Rósquellas. secretario.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-

guay tercer piso.

el2 sept. N.° 66^2 s. p.jp. v!7 oet.'

Por disposición del señor Juez del

Crimen, doctor B. García Torres, Secre-

taría doctor Rogelio F. Singulany (5.°

piso P. de Justicia), se cita, llama y'

emplaza por el término de treinta días,

hábiles, a contar desde la fecha de pu-

blicación del presente edicto a los acu-

sados Ernesto Armengol forres y Venan

ció Baigorri, por infracción a la Ley

8871 y 10210 para que comparezcan an-

te este Juzgado, en la audiencia del

día 14 del mes de Octubre de 1929, a

las 14 horas, a los efectos del juicio ver-

bal pendiente, bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1929.

Rogelio F. Singulany, secretario.

"e!2 sept. N/' 6653 s. p.jp. vl7 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Enrique' Escalante Echa-

giie, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a Juan

Ventosa, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de quiebra, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1929. —
Juan José Sortheix, secretario.

elO sept. N.° 6642 a.|p.p. vi 5 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquileo González Oliver, cítase por

treinta días a Bruno Manglaritti o Man-

glaretti, para que dentro ele dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en el

sumario que se le instruye por el delito

fie abuso deshonesto, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

r Buenos Aires, Agosto 2 de 1929. —
Hernán Elizalde, secretario,

i
el7 agosto s|p.p. 6.568 v21 sep.

beldé de acuerdo con las disposiciones Por disposición nal señor Juez de Ins-

de la ley.

Buenos Aires, Julio 31 de 1929,

Luis Barreneehea, secretario.

Palacio de Justicia, Lavallo y Uru-

guay, tercer piso.

el6 agosto N.B i§G£l s. p. p, "20 sept

Por disposición del señor Juez de 1.

Instancia en lo Civil, doctor Mariam
Grandoli, interinamente a cargo de

(Juzgado 7, Secretaría 39), llámase du

rante treinta días, a los que se conside

ren con derecho a los bienes dejados p«
fallecimiento de don Luis Lucente.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1929. -

J. F. Oderigo, secretar!©.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

F. Benítez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Pedro Rocca, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Agosto %% ¿« 1929. —
Osvaldo P. Arrióla, sccí®^^

Local del Juzgado: Pcíaj^k» <&& Justi-

cia, piso 3.°

e31 agosto s|pp. 6628 v4 octubre.

Por orden del señor Juea de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a los prófugos

Luis Pacheco y Alma Pacheco, procesa-

dos por tentativa de envenenamiento, a

fin de que comparezcan a estar a dere-

cho en el delito que se les imputa, bajo

apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1929. —
David Uriburu, secretario.

el7 agosto s|p.p. 6.564 v21 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de .la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Eleuterio García y Casimiro García para

que en el término de treinta días, com-

putados desde la primera publicación

del presente, comparezcan a estar a de-

recho en la causa por quiebra, que se h

sigue, bajo apercibimiento de declarár-

meles rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1929.

— Héctor E. González secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

el2 sept. N.° 6654 s. p.¡p. vl7 oct.

Por disposición de", señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor J. Isaac

Arrióla, se cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a to-

dos los que se consideren con derecho a

ios bienes dejados por fallecimiento de

doña Elena Orellano o Elena Orellano de

Picarelli y Da. Lucila Schulst, va se.n

como herederos o acreedores, pnra ,qm

dentro de dicho término comparezcan

por ante su Juzgado y Secretaría N.° 36

a deducir sus acciones en formp- bajo

apereibirufenfeo de lo que hubiere lugar

por derecho.

Buenos Aires, Julio 31 de 1929. —
R. de Zuviría, secretario,

el? agosto sjp.p.- 6.567 v21 sep.

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

| F. Benítez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Enrique Quiroga, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1929. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

c3I agosto sjpp. 6630 v4 octubre.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ignacio C. Irigoyen, se

cita y emplaza al prófugo Adolfo Letie-

li, procesado por el delito de robo y da-

ño ,intencional, para que dentro del tér-

snítio de treinta días contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado por intermedio

dér, la Süaiutorfa del antrozinfco a estar

a derecho en la causa que se le aigtm

§&3© c-pereibimiento de ser .deol&xado r®-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

F. Benítez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desdo la

primera publicación del presente, a

Margarita Alvares o Matilde Martínez,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por- estafa, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1929. •—

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pim .3.°

üÉI agssto @ig»p> ®&^9 v4 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se

cita y emplaza a Bartolomé Gatti, para

que dentro del término de treinta días,

comenzará a correr desde la primera

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de estafa, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1929. —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio, de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

e31 agosto sjpp. 6627 v4 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Roche,

acusado de robo, -para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

robo, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde, si no lo hace.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1929.—
Juan Manuel Padró, secretario.

el 6 agosto s.p.p. N.° 6557 v20 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

po, se cita, Lama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Joa-

quín Campo o Campo Lago, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1929. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

elO sept. N.° 6644 s. p.p. v!5 octubre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ío Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Victorio Lino, para que en el término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por hurto,

que se le sigue, bajo .
apercibimiento de

declarársele rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1929. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle. tercer

piso.

e26 agosto sjp.p. N.° 6609 v30 septbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la" República Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a José

Fernández, para 'que en el término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por hurto,

que se le sigue, bajo apercibimiento de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1929. —
Héctor E. González ; Emilio Natalio Gil,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e27 agosto sjpp. N.° 6619 vl.° oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Repúblisa Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, ge elta, llas&a y eiaplssa a

los componei £ea de la Sociedad Scnmidfc,

Robus y Cía., para que en^el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en la causa pos

quiebra, que se les sigue, bajo apercibi-

miento de declararles rets®**^ si no lo

hicieren.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1929. —
Héctor E. González ; Emilio Natalio Gil^

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, terceí

piso.

e27 agosto s|pp. N.° 6620 vl.° oct.

Por orden del señor Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, de, la Capital Fe-
deral, doctor Jaime Llavallol, se eita

f

llama y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo Joaquín
López, procesado por abuso de armas, a
fin de que comparezca a estar a derecho
en el delito que so le imputa, bajo aper-

cibimiento de ley.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1929. —

«

David Urihuru, secretario.

e3 septiembre N.° 6.631 sjp.p. v7 oct.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Mar-
cos A. Figueroa, (Juzgado 7, Secreta-

ría 41), llámase durante treinta días, a
los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por fallecimiento de don
Belfor García.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1929. —

~

Luis Quirno Costa, secretario.

e3 septiembre N.° 6.632 sjp.p. v7 oct.;

Por disposición del señor Juez de 1.*

Instancia en lo Civil, doctor J. Isaae

Arrióla, se cita y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a todos

los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por fallecimiento de don
Ángel Mario Palmieri, ya sea como he-

rederos o acreedores, para que dentre

de dicho término, comparezcan por ante

su Juzgado y Secretaría N.° 32, a dedu-

cir sus acciones en forma, bajo aperci-

bimiento de lo que hubiere lugar por de-

recí*^

,

Buenos Aires, Agosto 21 de 1929. —
Dámaso E. Palacio, secretario.

e3 septiembre N.° 6.634 sjp.p. v7 <m$«

Por disposición del señor Juez de Tng*

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-

güe, so cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

Pallares, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si n®

lo hiciere

Buenos Aires, Agosto 27 de 1929. —
Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle, centro.

e3 septiembre N.° 6.635 sjp.p. v7 oct.

\ Por disposición del señor Juez de'Pri-

I mera Instancia en lo Civil, doctor Ma-

jríano Grandoli (Juzgado N.° 5, Secreta-*

Iría N.° 28), llámase durante treinta díaSj

a los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por fallecimiento de don

Salvador Giordano.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1929. —
Francisco D. Quesada, secretario.

e26 agosto sjp.p. N.° 6602 v30 septbre*

Por disposición del señor Juez de l."

Instancia en lo Civil, doctor César de
Tezanos Pinto (Juzgado 10, Secretaría

60), llámase durante treinta días a io§

que se consideren con derecho a los bie*

nes dejados por fallecimiento de don'

Jaime Portnoi.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1921L —

«

jlíobert© Madero, se-sretaii®.
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Wot orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doetor Jaime Llavallol., se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de trein-*

tía días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Calix-

to Lumbreras, procesado por quiebra,

ú fin de que comparezca a estar a dere-

cho en el delito que se le imputa, bajo

apereiHroierto de ley.

Buenos' Aires, Agosto 1.° de 1929. •—

Luis, Doynel, secretario.

el6 agosto N.c 8552 s. p. p. v20 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

, tracción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

José Aparicio o Francisco Pérez o Ju-

lián Giménez (a) Matilde, para qr-.e en

el término de treinta días, computados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a dercho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires,. Agosto 2 de 1929. —
Francisco Santa Colonia, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

el6 agosto N.° 6553 s. p. p. v20 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doetor Alfredo Avellaneda Huergo, cí-

tase a Juan o Eo^ue Lampone, para que

dentro del término de treinta días, que

comenzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en él sumario que se le

instruye por el delito #e hurto, -bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1929.

—

J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

\ el6 agosto N.° 6554 s. p. p. v20 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-

yen, se cita y emplaza al prófugo José

Cataldi, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de .treinta días, contados desde la

primera publicación del presente, compa-

dezca ante su Juzgado por intermedio 1

'

de la Secretaria.de! autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo con las disposiciones

<3.e la ley.

Buenos Aires, Ág'osto 5 de 1929.—

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Palacio de' Justicia, Lavalle y Uru-

tercer piso.

el6 agosto s.p.p. N.° 6556 v20 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe
ff
trucción en, lo Criminal de la Capital,

deral, doctor don Ignacio C. Irigoyen, se \ , doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se

cita y emplaza al prófugo Eduardo Vi- cita y emplaza a Juan Resano, alias El

dal, procesado por el delito de abuso de Parco, para que dentro del término de

armas para que dentro del término de ' treinta días, comenzará a correr desde

treinta días, contados desde la primera Ja primera publicación del presente, com

publicación del presente, comparezca: parezca a estar a derecho en el sumario

ante su Juzgado por intermedio de la Se-; que se le instruye por el delito de aten-

cretaría del autorizante, a estar a dere-.. fcado con arma a la autoridad, bajo aper-

cho en la causa que se le sigue, bajo
f
cibimiento de ser declarado rebelde.

apercibimiento de ser declarado rebelde

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1929. —
Luis Barrenechea, secretario.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay,

3er. piso-:

e-28 agosto N.° 6.621-s.p.p s
-v-2 oct.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1929 .
—

Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, caile Lavalle y Uruguay.
e31 agosto s|pp. 6626 v4 octubre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor don Ignacio C. Irigoyen, se

cita, se llama y emplaza al prófugo Pedro

Silvestre, procesado por el delito de robo,

para que dentro del•término de treinta

días, contados desde la. primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado por intermedio de la Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde, de acuerdo

con las disposiciones.de ley.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1929. —
Luis Barrenechea, secretario.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay,

Ser. piso.

e-28 agosto N.° 6.622-sp.p.-v-2 oct.

)

. ^Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Crimin'M. de la Capital

Federal, doetor Enrique Escalante Écha-

güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Amin :

ta Victoria Palma da Ooynejo y José de

la Cruz Velarás, pa>a que comparezca:)

a estar a dereebo en la causa que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarados rebeldes s-¡

ao lo hicieren.

Buenos Aires, Julio 30 de 1929. —
Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle, centro.

el4 agosto sjp.p. N.° 6550 vl9 septbre=

Por disposición del señor. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Ro-

dríguez, para " que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Jjoeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

Buenos Aires, Agosto 22 de 1929. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

e-28 agosto N.° 6.623-s.p.p.-v-2" oct.

El señor Juez de Paz de la Sección

32.
a
, de esta Ciudad, don José Ma. Mo-

ret, dispone emplazar durante el térmi-

no de treinta días, a todos los que se

crean con derecho a los bienes dejados

por don Cayetano D'Agostino o G-aeta-

ao D'Agostino, ya sean como herederos

o acreedores.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1929. —
José Ma. Moret, juez de paz.

el7 agosto s|p.p. 8.563 v21 sep
.

El Juez Nicolás González Iramáin, ha
dispuesto se cite, llame y emplace por
el término de treinta días, a todos los

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por Ferrer Pedro, ya sea

Por disposición del sci;or Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González; Oliver,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, que s° contarán desde la

primera publicación del presente, a Car-

men Rodríguez, para que comparezca a

estar a derecho en el sumario que se le

sigue por el delito de abandono de me-

nores, bajo apercibimiento de ser decía

reda rebelde, si así no" lo hiciera.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1929. —
Jorge D . Mackinlay, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso, sobre Tucumán ./

cl7 agosto slp.p. 6.565 v21 sep.

Por disposición del señor Juez de 1.
a

Instancia en lo Civil, doetor J. 'Isaac

Arrióla, se cita y emplaza por el término

de treinta días, a cantar desde Ja prime-

ra publicación del presente, a todos los

que se consideren con derecho a los' bie-

nes dejados por fallecimiento de doña

Melanio Bordes o Borde, ya sea como he-

rederos o acreedores, para que dentro do

dicho -terminó,- comparezcan por ante su

como herederos o acreedores, pí,ra que . Juzgado y Secretaría N.° 33, a deducir

dentro 'de dicho término comparezcan a
j
sus acciones en forma, bajo apercibimien-

deducir sus acciones. to 'de lo que hubiere lugar por derecho.

rBuenos Aires, Agosto 24 de 1929. — ; Buenos Aires, 7 de Agosto de 1929. —
Rafael Caputo, secretario. - .-Joaquín J. Darquier. secretario.

e3 septiembre N.° @.833 s¡p2 Sf SE*.
-'

:-\é «gustó»'' N7° 6.625-s.pp,-T-2 «fct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza, por
treinta días, a Ramón García, para que
dentro dé dicho término comparezca a
astar a lerecho en la causa que se le

águe por defraudación, bajo apercibi-

niento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1929. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, piso tercero.

}20 agosto N.° 6 . 577 s.p.p. v24 setiembre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desdé la

primera publicación del presente, a Li-

^io Contardi, para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1929.
1— M. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

el4 sep. sjp.p. 6.666 vl9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital

de la República
' Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a
Jacobo Kleimbart, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde
fa primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por '•¡quiebra que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1929.
— Francisco Santa Coloma, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, 3er. piso.

e!4 sep. s|p.p. 6.667 vl9 oct:

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
ia República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
a Justo A. Kelle, M. S. Ronco y Artu-
ro Rosón Oyueia, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados
desde la primera publicación del presen-

te, comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue* por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hicieren, de ser declarados re-

beldes.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1929. —
Ignacio J. Albarracín, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e23 agosto N\° 6584 s¡p.p. v27- sepibre

Por disposición del señor Juez/de 1.
a

Instancia en lo Civil, doctor J .
_

' Isaac

Arrióla, se cita y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a toáQB

ios que se consideren con derecho a los

humes ríf jados po? fallecimienta *&e ion
Jacinto Alvarez, ya sean como heredero-.

o acreedores, para que dentro de dichf

término comparezcan por ante f?u Juz
gado y Secretaría N.° 36, a deducir su>

acciones en forma, bajo apercibiraientí

de lo
r
qr?e hubiere lugar ñor • derecho

.

» Pílenos Aires, Agosto 7 de 1929. -
(Raúl de zuvma, secretario.

i
e>17 agosto. sjp.p, g ?;j? 3> s21 s%.

Por orden del -señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal -de la Capital Fe-
deral, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, al prófugo Juan
Cambriglia, procesado por el delito de
abuso de armas, a fin de que compa-
rezca a estar a derecho en el delito que
se le imputa, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1929.

—

C. F. Figueroa, secretario.

el3 sept. sjpp. N.° .6662 vl8 oct.-

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla
za a Antonio Walter, para que dentro
del plazo de treinta días, que serán con-
tados desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa, que se lo sigue por el delito
de incendio, bajo apercibimiento si así

no lo hicere, de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Agosto 20 de 1929. —

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e27 agosto sjpp. N.° 6617 vl.° oct.

Por orden del señor Juez de Instruc-
ción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Jaime Llavallol, se^ cita,

llama y emplaza, por el término de
treinta días a contar dejde la primera
publicación del presente, al prófugo Lu-
cio Bozzi, procesado por robo, a fin de '

que comparezca a estar a derecho en el

delito que se le imputa, bajo apercibi-
miento de Ley.

Buenos "Aires, .Agosto 13 de 1929. —
David Uriburu, secretario.

e23 agosto N.° 6586 s|p.p. v27 septbré.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ernes-
to A, Nicolini, -para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde,

Buenos Aires, Agosto 13 de 1929. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

e23 agosto N.° 6587 slp.p v27 septbre.

El señor Juez de Paz de la Sección
32 de esta Ciudad, don José M. a

Moret,
dispone emplazar durante el término de
treinta días, a todos los que se crean
con derecho a los bienes dejados por
don Luis Di Chiara, ya sean como he-
rederos o acreedores.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1929. — -

José M. a
Moret, Juez de Paz.

c23 agosto N.° 6588 sjp.p. v27 septbre.
'

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor Mariano
Grandoli, (Juzgado 5, Secretaría 27),
llámase durante treinta días a los que
se consideren con derecho a los bienes

dejados por fallecimiento de don Juan
Ríos Gastiñeiras.

Buenos Aires, Agosto 13 dé 1929. —
Miguel Echegaray, secretario.

e23 agosto N.° 6589 sjp.p. v27 septbre.

Por disposición del» señor Juez.de 1."

Instancia ..eri lo Civil,

Grandoli, (Juzgado 5
3

U£^!¿^« durante t:

so eor/'ium cu eou
dojs-idos por

doctor Mariano
Secretaría .27),-

ta días a ios que
-'.^í> a los bie^^s

de doña Jo-fallee
''-'

"tito

sefina Drapeau de Diez.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1929. —

-

Miguel ' Echegaray, secretario.

,e26 agosto sjpp. N.° 6590 v30 sept.

Po'r disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor Ma-
ñane Grandoli, (Juzgado N.° 5, Secreta-

ría N.'~ 28), llámase durante treinta días,

i i o;, que se consideren con derecho a los

oienes dejados por fallecimiento de don
isidro o Isidoro Cavallare.

Buenos Aires. Agosto 17 de 1929. —
Fraucibco D. Que^aua, secretario.. -

•
«'?'• cs^.:.;.?.; sjp.p. N.° 6603 v30 s
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Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días,' a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo Honorio
F. Cúneo, procesado por el delito de de-

fraudación, a fin de que comparezca a

estar a derecho en el delito que se, le

imputa, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1929. --

David Uriburu, secretario.

e2G agosto sjp.p. N.° 6605 v3ü septbre.

Por disposición del señor Jaez Fede-
ral, doctor Miguel L. Jantus, se cita,

. llama y emplaza a Lola Escudero, para
que dentro de los treinta días, de la„pri-

mera publicación de la presente, compa-
rezca a óste Juzgado, Secretaría del au-

. terizaute, — Palacio do Justicia, 2.° pi-

so, sobre Tucumán —, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por infrac-

ción ai artículo 36 de la Ley 11.253, bajo

apercibimiento de ¡ser- declarada rebel-

Buenos Aires, Julio 31 de 1929. —
JD. González Cazón, secretario.

e20 agosto N.° 6.580' sjp.p. v24 setiembre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de Ir Capital

Federal, doctor Carlos Federico Benítez,

se cita, llama y emplaza a Juan Gimé-

nez o Juan Fernández, para que den-

tro del plazo de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento He ser de-

clarado rebelde, si así no lo hiciera.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1929.

—

.Osvaldo P. Arrióla, secretario. .

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer, piso.

e20 agosto s.p.p. N.° 6571 v24 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Carlos Federico Benítez

se cita, llama y emplaza a Emilia Viuda
de Honda, para, que dentro del plazo de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca &

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si

así no lo hiciera.
'

Buenos Aires, Agosto 5 de 1929.—
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Local del ^Juzgado z Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e20 agosto s.p.p. N.° 6572 v24 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se' cita, llama y emplaza a

Arturo Peres, para que en el término de

treinta días, computado desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa por quie-

bra, que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde, si nc lo hi-

ciere.

' Buenos Aires, Agosto 5 de 1029.—
Francisco Santa Coloma, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Taleahuano y Lavaile, tercer

piso

,

o20 agosto s.p.p. N.° 6575 vLM- sept.

|ÜWVW*rtAÍWVüí(/yí (

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

sta a Serafina Espina, para que den-

tro del plazo de treinta días, que se-

rán ^conta dos desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

él delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento, si así no lo hiciere, efe ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 29 de 1929.

—

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e20 agosto s.p.p. N.° 6573 v24 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Agustín de Ocampo, para que den-

tro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo Felipe Co-

telo^ procesado por estafa, a fin de. que

comparezca a estar a derecho en el de-

lito que se le imputa, bajo apercibimien-

to de ley.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1929.

— David Uriburu, secretario.

el4 sep. s[p.p. 6.668 vl9 oct.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por' treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente/ a Ángel
Larhibruchini, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1929.

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

el4 sep. sjp.p. 6.669 vl9 oct.

Por disposición de Su Señoría el Sr.

Juez Federal en lo Crimin-al y Correc-

cional de la Capital de la Nación, doctor

Miguel ; L. Jantus, se cita, lk:ma y
emplaza para orne en el término de tres

días, a contar de la publicación de este

edicto comparezcan las personas José M.
Vázquez, A. Molina Torres y Fernández
Olguín, para que dentro de dicho tér-

mino oblen la inulta impuesta por la

Administración de Impuestos Internos

en los autos "Redaeili Virgilio. Apela-

ción de Impuestos Internos. Exp. 505-

].."-1925. Bajo apercibimiento de lo que

hubiere lugar por derecho. Patricio M.
Coghlan. secretario. Primer piso sobre

Tucumán y Taleahuano.

el4 sep. s|p.p. 6.675 vl7 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Aquileo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, que se contarán
desde la primera publicación del presen-

te, a María Isolina Ferrari, para que
comparezca a estar a derecho en el su-

mario que por el delito de abandono de
"menores se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde si así no lo

hiciera.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1929. —
forge D. Mackinlay, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso, sobre Ttif^s.^- y

el7 agodk© s|p.r>. 6Ü7Ü v¿*~ .ge?

Por disposición del señor Juez, doctor

Martín Abelenda., llámase por treinta

días, a los herederos o acreedores de
Antonia Gariboto de Benvenutto, cuyo
juicio tramita por la Secretaría N.° 14.

Buenos Aires, Julio 26 de 1929. —
Eduardo Rojas, secretario.

el4 agosto sjp.p. N.° 6541 vl9 septbre.

Por disposición del señor Jaez, doctor

Martín Abelenda, llámase por treinta

días, a los herederos o acreedores de don
Alberto Luis Lemoine o Alberto Demol-
áis, cuyo juicio tramita por la Secretaría

N.
u

¥1.

Buenos Aires, Julio 26 de 1929. —
Héctor Madariaga, secretario.

el4 agosto sjp.p. N.° 6542 vl9 septbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en .lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a José Crespo Doval, para que den-

tro del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se ie sigue por el

delito de quiebra, bajo apercibimiento;

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Julio 26 de 1929. —
'Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

. el4 agosto sjp.p. N.° 6543 vl9 septbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Pedro Zanetto, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

ta causa que se le sigue por el delito

desquiebra, bajo apercibimiento, si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde. .

-

Buenos Aires, Julio 26 de 1929. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

"

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, "tercer

piso. -

el4 agosto sjp.p. N.° 6544 vl9 septbre.

Por disposición del señor Juez de In
tracción en lo Criminal de la Cápifc*
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el . tér-

mino de .treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Juan
Menna, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
quiebra culpable y fraudulenta,, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 30 de 1929. —

«

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. ^,

el4 agosto sjp.p. N,° 6549 vl9 septbre.

El señor Juez de Paz, de la Sección
32

a
. de esta Ciudad, don José M. Aíoret,

dispone emplazar durante ei término ds
treinta días, a todos los que se crean-

con derecho a los bienes dejados por
don Vicente Innato, va sea como here-

deros o acreedores.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1929. —

*

José M. Moret, Juez de Paz.
el6 agosto s.p.p. N.° 6560 v20 sept.,

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, 11a-

¡na y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Ca-

taldo Caparro, procesado por el delito

de lesiones^ a fin de que comparezca a

estar a derecho en el delito que se le im-

puta, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Julio 27 de 1929. —
C. F. Figueroa, secretario.

e!4 agosto sjp.p. N.° 6545 vi9 septbre.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
>o, se cita, llama y emplaza por el tér-

tiino, de treinta días, a contar desde la

>rimera publicación del presente, a José
Rottoli y Pedro Humberto Serra, para

.
que comparezcan dentro de dicho plazo a
estar a derecho en la causa que se les si-

bimiento, si así no lo hiciere, do ser de- -ue por el delito de estafa, bajo aperci
clarado rebelde

B»enos Aires, Julio- 29 de 1929

Gregorio Alberto Soldani, secretario.

oimiento de ser declarados rebeldes, s ;

..ei¿ no lo hicieren

Buenos Aires, Agosto 31 de 1929. —

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Eaúl Criscuolo, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa

por estafa, que se le sigue/ bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 29 de 1929. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, ealle , Taleahuano y Lavaile, tercer

piso.

el4 agosto sjp.p. N.c 6546 vl9 septbre.

winisienc cíe uoras Húmica?
EDICTO DE CONCESIÓN DE APRO-
VECHAMIENTO PASA RIEGO
DE LAS AGUAS DEL RIO CHICO
La Dirección General de Irrigación del

Ministerio de Obras Públicas de la Na-.

ción, en su carácter de Inspector Gene-
ral de Agricultura y de acuerdo al ar-

tículo 217, inciso 5.° del Código Rural,
para los Territorios Nacionales, cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, contados desde la fecha del presen-

te edicto, a todos los que se consideren
con derecho a oponerse a la concesión de
uso de las aguas del río Chico, solicite da
por la Sociedad Anónima Ganadera "Ar-

gentina "Menéndez Behcty", para rie-

go de 1.000 hectáreas de terreno porte-,

nocientes a la estancia ''La Julia", de
propiedad de la misma, situada en el

Territorio Nacional de Santa Cruz.

Las personas que estimen puedan, ser

afectados sus intereses por el otorga-
'

miento de la concesión pedida, deben
comparecer en forma ante esta Dirección

General (Moreno 750—Buenos Aires),

en el plazo fijado, a. deducir sus oposi-

ciones, bajo apercibimiento de estarse a

lo resuelto.

Buenos Aires, Septiembre 1.* de 1929.

— Diego F. Cutes, director- general de

Irrigación.

e2 septbre. N.° 3168 v30 septbre.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Carlos A. Varangot, Secre-

taría N.° 23, se cita por el término de

treinta días, a los que se consideren con

derecho a los bienes dejados por falle-

cimiento de don Enrique Berho, bajo

! apercibimiento de l»y.

DIRECCIÓN GENERAL BE
j

IRRIGACIÓN

Edicto de concesión de aprovechamiento
para riego de las aguas del Río Negro
La Dirección General de Irrigación del

Ministerio de Obras Públicas, en su ca-

rácter de Inspector^ General dé Agricuí-

tura y de acuerdo con el Art. 217, in-

ciso 5.° del Código Rural de los Terri-

torios Nacionales, cita, llama y empla-
za por el término de treinta días, con-

tados desde la fecha del presente edicto,

a todos los que se consideren con dere-

cho a oponerse a la concesión de uso de
las aguas del Río Negro, solicitada por la

Sociedad Cooperativa de Riego de Choe-
le-Choel Ltda., para el riego de 2589,9650
hectáreas que componen los lotes Nros.
1 al 13 inclusive, de la isla Chica de
Choele-Choel, en el Territorio del Río
Negro, con toma directa en el brazo es-

tremo del citado río al lado Sud de la

isla, en el paraje denominado "Tres 'Bo-
cas".

Las personas que estimen puedan ser

afectados sus intereses por el otorga-
miento de la concesión pedida, deben
comparecer en forma ante esta Direc-
ción General (Moreno 750, Buenos Ai-
res), en el plazo fijado, a deducir sus
oposiciones, bajo apercibimiento de es-

tarse a lo resuelto

.

.Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-* Alfredo Barríonuevo,.secretario,
cía, ealle TaleaSraano y Tucumán, tercer f Loeal del Juzgado: Palacio de Justr * Buenos Arres, Julio ... de 1929. — l líueuos Aires, Agosto 15 de 1929..-*
I** » cia

>
tercer piso. JLtks A. Padilla, secretario. * El Director General de Irrigación..

f*» jgA f¿& ¿& -*^Í«SS9ai ep .
e9 septbre. sjp.p. N/ 6641 vl4 octubre ©14 agosto slp- N,° Üé7 vi? ssüs&aa. «14 agwi« **.• 3.043 vl6 septo!»
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Ministerio de Agricultura
latentes de invención y marcas de
f¿brisa, de comercio y de agricíiltnra

Acta N.° 141.015

Agosto 23 de 1929. — Esteban Fortu-
rry. — Para distinguir bebidas en gene*
ral, no medicinales; alcohólicas o no, al*

eolio!, de la clase 23. — Aviso 22.805,1

v-21 septiembre

.

ímMmm

Agosto 23 de 1929. — Delms, 'de Man-»

, -ímester, Inglaterra. — Para distinguir:

Vuelas y tejidos en general, tejidos de pim-

lo, mantelería y lencería, de la clase 15*

«—Aviso N.° 22.908.. ' _ ^ .

v-21 septíem&e 0]

r Agosto 23 de 1929. — Sociedad Auxi-

liar Fabril Agrícola, y Comercial, Socie-

dad Anónima! — Para distinguir yerba

»iate, de la clase .22. — Aviso N.° 22.910.

v-21 septiembre.

' Agosto 24 de 1929. — Trísano y Sas-

feone. — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia,

Veterinaria e higiene; drogas naturales

'o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso 22.924.

v-21 septiembre.

Acta N.° 141.021

Agosto 24 de 1929. — José María
Bustillo. — Para distinguir mieles en

general, de la clase 22. — Aviso 22.920.

v-21 septiembre.

Actal\T .° 141.024

Í0TEL INGLÉS

Acta N.° 140.858

}

' Agosto 19 de 1929. — R. A. Lostaló

'-y Compañía. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene, drogas na-

turales^ preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

Üe-uso doméstico, de la elase 2. — Aviso

¡H." 22.748.
. , v-21 septiembre.

agosto 24 de 1929. — Jesús Bustos.
— Para distinguir impresiones destina-

das a propaganda y publicidad de un
comercio de hotel y restauran!, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 22.917.

v-21 septiembre.

Acta N.° 141.000

Acta N.° 141.003

Agosto 23 de 1929. — Manuel Zae-

ta. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales c

preparadas, aguas minerales y vinos 3

tónicos medicinales, insecticidas do use

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 22.900.

v-21 septiembre.

Acta N.° 141.004

Agosto 23 de 1929. — Angela Rodrí-
guez. — Para distinguir publicaciones e

impresiones, de 3a clase 18

ción de la N.° 57.942.

Acta K° 140.990

Renova-
íVviso N." 22.903

v-21 septiembre.

Acta K° 141.008

Agosto 23 de 1929. — Bernasconi y
Cía. Ltda. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23 (menos Je-

rez-quina.—Renovación de la N." 60.128.

— Aviso K" 22.901.

v-21 septiembre.

Acta N.° 141.009

Agosto 23 de 1929. — Laven ture y

Cía., de Montevideo, R, O. del Uruguay.
— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Renova-

ción de la N.° 58.252. — Aviso N.° 22.895.

v-21 septiembre.

Acta K" 141.001 ..

_

Agosto 23 de 1929. — Soeietá Prodot-
ti Chinaco Farmaccutici A. Bertelli y
Cía., de Milán, Italia. — Para distin-

guir productos de perfumería, jabones,
dentífricos, afeites y accesorios para el

tocador, de la clase 16. — Renovación
de la K.° 60.921. — Aviso N." 22.793.

v-21 septiembre.

TetTrTTISilSr

Agosto 23 de 1929. — Les Etablissc-
raents Byla, de París Francia. — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. — Aviso N.° 22.856.

v-21 septiembre.

Acta N." 140.991

Agosto 23 de 1929. — J. Ramón Rai-

ma ceda. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso 22.915.
v-21 septiembre.

JPlpSPf
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Agosto 23 de 1929. — Lav enture y
Cía., de Montevideo, R. O. del Uruguay.
™ Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Renova-

ción de la N.° 58.253. — Aviso N.° 22.896.

v-21 septiembre.

Acta N.° 141.002

Agosto 23 de 1929. — Pedrazzini, Pei-

rano y Cía. — Para distinguir tabacos

cigarros y cigarrillos, rapés 4 y artículos

para fumadores, de la clase 21, — Avi-

no N.° 22.904. v-21 septiembre.

Acta N.° 140.859

Agosto 19 de 1929. — Cari Linds-

troem A. C — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de físi-

ca, matemáticas, científicos y veterina-

rios, menos los eléctricos, de la clase 6.

— Aviso N.° 22.750.

. ,
. v-21 septiembre.

Agosto 23 de 1929. — The British

Drug Houses Limited, de Londres,

Inglaterra. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

teiía, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Renovación de la N." 59.688.

— Aviso N." 22.886.

v-21 septiembre.

.-'•

Agosto 23 de 1929. — José R. Vives.
—

- Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la elase 22, — Avi-
so N. ü

22.913.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.987

Agosto 23 de 1939. — Cía. Argentina

Sydney Ross Inc., S. A. — Para distin-

guir .substancias V productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 60.622. —
Aviso N.° 22.850.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.988

Agosto 23 de 1.929..— The British

Drug Houses Limited, de Londres,,

Inglaterra. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la elase 2.

— Renovación de la N." 59.089. — Avi-

so N.° 22.887.

v-21 septiembre.

ActTNTwí^99T

Agosto 23 de 1929. — Cía. Argentina

Sydney Ross Inc., S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales, '" ra, substancias anticorrosivas, de la cía-

insecticidas de uso doméstico, de la cía- se 1. — Renovación de la N.° 59.687. —•

se 2. — Aviso N." 22.851. Aviso N.° 22.883.

v-21 septiembre.
'

v-21 septiembre^

Agosto 23 do 1929. — The British

Drug Houses Limited, de Londres,

Inglaterra. —• Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-
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Acta N.° 140.969

INDI ISTRIA1

Agosto 23, do 1929. — Natalio Gari-

baidi. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. .— Aviso 22.893.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.952

Agosto 22 de 1929. — The Studebaker

Corporation, do South Bond, E. C; de

America. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos do transporte en

general, partes do ellas y accesorios, de

la clase 12. — Renovación de la núme-

ro 60.112. — Aviso N.° 22.845.

v-21 septiembre.

Acta N." 140.949
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Agosto 23 de~1929. — Sociedad Anó-
nima Manufactura de Tabacos La Defen-
sa, Donato Didiego y Cía. Ltda. — Pa-
va distinguir tabacos en «T-neral, de la

clase 21. — Aviso N.° 20.G30.

V-21 septiembre.

Agosto 22 de 1929. — Sociedad Anó-

nima Talleres Metalúrgicos San Martín.

»— Para distinguir- alambres o hilos me-

tálicos en general, de la clase 4. — Re-

novación de la -NA 59.755. — Aviso

N.° 22.847.
v-21 septiembre.

Acta NA 140.950

Acta N.° 140.954~1
I ¡vU UñtúiU>
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; Agosto 22 de 1929.

nardo Gracíarena. —
sal de la clase 22. —
N.° 58.030. — Aviso

-— Sucesión Ber-
- Para distinguir

Renovación de la

K." 22.848.

v :21 septiembre.

Acta N." 140.951

' Agosto 23 de 1929; — Paúl Caklwcll.

>— Para distinguir cancho, goma, gutta-

pereha en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía o

electricidad, de la clase 17. — Aviso

H-° 22.888.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.936

Agosto 22 de 1929. — José S. de

tJgarte. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

meÉaje, de bazar y hojalatería, cables-

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Avise

N.° 22.809.

v-21 septiembre.

LAj)£n

iyÍTñOflCO NEGRO
gil .. MCSRñ ¡?SP£Clf!L jgg

OJO

fiegpo

Agosto 23 de 1929. — Soc. Anón.
Manufactura de Tabacos La Defensa,

Donato Didiego y Cía. Ltda. •— Para
distinguir tabaco negro en general, de

clase 21. — Renovación de la núme-
ro 57.797. — Aviso N." 20.629.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.955
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Agosto 23 de 1929. — Soc. Anón.
Manufactura de Tabacos La Defensa,

Donato Didiego y Cía. Ltda. — Para
distinguir tabacos, picadura en general,

de la clase 21. — Renovación de la nú-

mero 57.791. — Aviso NA 22.817.

v-21 septiembre.

Acta NA 140.947

Acta N.° 140.937

YACARÉ
Agosto 22 de 1929. — Francisco J.

A. Yzaguirre. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

'lase 22, menos polvos para hornear, ha-

rinas v féculas en general. •— Aviso
NA 22.S35.

v-21 septiembre.

Acta NA 140.938

L^IltiU LfiUil

Agosto 22 de 1929. — Francisco J.

A. Y/.aguirre. —~ Para distinguir subs-

ánelas alimenticias o empleadas corno

agredientes en la . alimentación, de la

dase 2. — Aviso A." 22.834.

v-21 septiembre.

Acta NA 140.939

Agosto 22 de 1929. —
- Mimioapolis

Molino Dower Implcmcnt Company, de

Delaware, Estados Unidos de Amé-
rica, — Para distinguir máquinas,

aparatos e implementos de agricultura

en general, de la clase 5. — Aviso

N.° 22.837.

v-21 septiembre.

Acta N." 140:940

*$&
ÍAAA aWA §

É¡

Agosto 22 de 1929. —- Mitmeapolis

Molino Dower Implcmcnt Company, de

Delaware, Estados Unidos de Amé-
rica. — Para distinguir máquinas,

aparatos e imxáeuientos de agricultura

en general, d° 1íi "^

A." 22.838.

i clase 5. — Aviso

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.941

Agosto 22 de 1929. — National Car-

bón Company, Inc. de New York, E. U.

de América.—Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía y telegrafía

sin hilos, de la clase 20. — Renovador;

de la NA 58.480. — Aviso N.° 22.844.

v-21 septiembre.J,

MmneapoiisAgosto 22 de 1929

\toline Dower Implement Company, de

Delaware, Estados Unidos de Amé-
p»a .

— Pára^ distinguir máquinas,

aparatos e implementos de agricultura

en general, de la clase 5. — Aviso

NA 22.839.

v-21 septiembre.
'

Acta NA 140.942

ÜMJE
Agosto 22 de 1929. — Mmneapoiis

Moline Dower Implement Company, de

Delaware, Estados Unidos de Amé-
rica. — Para distinguir máquinas,

aparatos c implementos de agricultura

en general, do la clase 5. — Aviso

N.° 22.840.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.943

Agosto 22 dé 1929. — Minneapolis

Molino Dower Implement Company, do

Delaware, Estados Unidos de Amé-
rica. — . Para distinguir 1 máquinas

aparatos e implementos de agricultura

>n general, de la clase 5. •,— Avise

XV 22.841.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.944
¡

cxFAAMnsneif
Agosto 22 de 1929. — Minneapolis

Molino Dower Implement Company, do
Delaware, Estados Unidos de Amé-
rica. —

• Para distinguir máquinas,
aparatos e implementos de agricultura

en general, de la clase 5. — Aviso*

NA 22.842.

v-21 septiembre».

Acia NA 140.945

Agosto 22 de 1929. — ILirdingc Bro-

thers, inc, de Chicago, E. Ü. de Amé-
rica. — Para disting-uir aparatos y ar-

tículos de caíc facción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar

líenlos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en generiií, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, dé-

la clase 14. — Aviso NA 22.843.

v-21 septiembre.

Acia NA 149.94G

CHERU3
Agosto 22 de 1929. — Tilomas Walkcr

y Son, Limited, de Birmingham, Ingla-

terra. — Para distinguir correderas, apa

ratos para sondeo, cordeles de correde-

ra c instrumentos náuticos similares, de

la clase 6. -—. Renovación de la 58.122.

— Aviso N." 22.840.

v-21 septiembre.
"*"

Acta NA 140.922

EfEREST
Agosto 21 de 1929. — López Coya y

Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. - •.¡so nú-

mero 22.783.

v-21 septiembre.

Agosto 21 de 1929. — Ludovico Schae-

fer. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso número,

21.734.

IfeHjr '?
?;: ;;

v-21 septiembre..-;

Acta N.° 14CC12T

Agosto 21 de 1929. — Juan Bassino»
— Para distinguir artículos de menaje,

de la clase 10.~— Aviso NA 22.808.

v-21 septiembre.:

Acta NA 140.927

' GÜÁRDSIAN
Agosto 21 de 1929. — Juan Fórmenlo.

,— Para distinguir telas y tejidos cíe

general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 22.811.

v-21 septiembre.

Acta N." 140.929

anumcrogeno
Agosto 21 de 1929. — Antonio Ca!-

deano. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, agrias minerales y vinos

y tótiicps medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
NA 22.812.

v-21 septiembre^
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Acta N.° 140.919

Agosto 21 de 1929. — Juan .y Alejan-
dro Alonso, de Montevideo, R. O; del

.Uruguay. — Para distinguir bebidas en
genera], no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 22.810.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.980

Agosto 22 de 1929. '--—
' Temple, Inc.

de Illinois, E. U. de América. — Para
distinguir instrumentos quirúrgicos, de-

medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos y veterinarios menos los eléctri-

cos, de la ciase 6. — Aviso N.° 22.827.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.931

Agosto 22 de 1929.. — Chemische Fa-
"brik von Hcydeír Aktiengesellscliaft, de

Dresden, Alemania. -— Para distinguir

substancias y- productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas,,, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 22.757.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.932

CL0RIA
Agosto 22 de 1929. —"Chemische Fa-

"brik von Heyden Aktiengesellschaft, de

Dresden, Alemania. — Para distinguí 1
,

substancias y productos ufados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene *,

drogas naturales o preparadas, aguas-

minerales y vinos y tónicos medicinales-,

insecticidas de uso domestico, de la cla-

fce 2. — Aviso N.° 22,756.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140'.933

I . Agosto 22 de 1929. — Chemische, Fa-
"brik von Heyden Aktiengesellschaft, de

Dresden, Alemania. — Para distinguir

Substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene:

'drogas naturales o preparadas, agua c

minerales y vinos y iónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cía

:}3e 2. •

Agosto 21 de 1929. — Anglo Mexican
Petroleum Co. Limited. — Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda clase

de industrias, no comprendidas en otras

clases, 'partes de las mismas/ accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y selvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso
tf.° -22.792.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.911

Agosto 21 de 1929. — Anglo Mexi-
can Petroleum Co. Limited. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en
las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas,

de horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase 1. — Aviso N.° 22.789.

v-21 septiembre.

Agosto 21 de 1929.

Darmstadt, Alemania,

guir substancias ' y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie.-

ñe; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

ve 2. — Renovación de la K° 58.654. —
Aviso N.° 22.785.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.896

H E.M-DA

Acta N.° 140.920

Agosto 21 de 1929. — E. Merck, de

Darmstadt, Alemania, — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne ; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

-se 2, — Renovación ele la N.° 58.651. —
Aviso N.° 22.788.

v-21 septiembre.

E. Merck, de í

" r

Agosto 20 do 1929., *- Societé Fraa-
Para distin-

; caise i) 'Energie et de Radio-Ummió de
Cóurbevoic (Seine), Francia. — Para
distinguir substancias y productos usados .

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2. — Renovación de la K.°

58.168. — Aviso N.° 22.768.

v-21 septiembre»

Acta K'° 140.912

Aviso N.° 22. 758.

v-21 septiembre.

1

Acta N.° 140.935

Acta N.° 140.892

Agosto 20 de 1929 . — Societe en Nom
Collectif Henry Rogier de París, Fran-

cia. — para distinguir substancias . y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas- de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 58.511. — Aviso N.° 22.773.

v-21 septiembre.

TctTNTTSigT

Agosto 20 de 1929. — Mouneyrat y

Cie.°de Villcneuve (Seine). Francia-

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene, drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la N.°

58.645. — Aviso N.° 22.770.

v-21 septiembre.

TclalFm89T

Agosto 21 de 1929. — Anglo Mexi-
can Petroleum Co. Limited. — Para dis-

tinguir metales usados en las industrias,'

trabajados o a medio trabajar, no com*
prendidos en otras clases. Productos de

v calderería, de la

22.790.

v-21 septiembre.

"undición, herrería

lase 4. — Aviso N."

Acta N.° 140.916

Agosto 21 de 1929. — Societá Italia-

na Pirelli, de Milán, Italia. — Para
distinguir caucho, goma, guttapercha en
bruto y en toda forma de preparación

y artículos fabricados con. esas substan-

cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la clase 17. — Aviso 22.782.

v-21 septiembre.

Agosto 20 de 1929. —Mouneyrat y

Cié. "de Villeneuve (Seine), Francia. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene, drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 58.646. — Aviso N.° 22.769.

^ v-21 septiembre.

Acta N.° 140.895

] Agosto 22 de 1929. — José Bordega-
íajf, de Montevideo, R, O. del Uruguay.
i
— Para distinguir medias para várices,

instrumentos quirúrgicos, de medicina,

de' física, matemáticas, científicos y ve-

terinarios, menos los eléctricos, de la

[clase 6. — Aviso N.° 22.833.

)

! v-21 septiembre.

Acta K° 140.917

STYPTIQN

irS-lv

f Agosto 21 de 1929. — E. Merck, de

Darmstadt, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne ; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales, i

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

'jse 2. — Renovación de la N.° 58.652. —
&viso N.° 22.786.

H - v-21 septiembre.
,

Acta N. 140.918

PIN
Agosto 21 de 1929.-— E. Merck, de

Darmstadt, Alemania. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
nedicina, 'farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 58.653. —
Aviso N.° 22.787.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.864

Agosto 19 dé 1929. — Sociedad Ar-
gentina Grandes Almacenes (S. A. G. A.)
— Para distinguir vinos- en general de
la clase 23. — Aviso N.° 22.733.

v-21 septiembre.

TRÉFLE

Agosto 20 de 1929. — R. Lecuyer de

Thiberville, Francia. -— Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafilete-

ría, de la clase 16. — Renovación- de la

N.° 58.273. — Aviso N.° 22.774.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.

Agosto 20 de 1929. — Francisco Spo-
torno. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales o.

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico,, de la - clase 2. — Aviso' N.°

22.778.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.899

Agosto 20 de 1929. — Francisco Spo-
torno. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso N.

0,

22.777.

'

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.901

Agosto .21 de 1929. — Sociedad Anó-
nima f

' La Blanca '

', Compañía Argen-
tina de" Carnes Congeladas. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de4a clase 22. — Renovación dé-

la N.° 60.620. — Aviso N. u
22.796.

v-21 septiembre.?

Acta N.° 140.902

VERIBEST
Agosto 21 de 1929.' — S. A.. Frigorí-

fico Armour de, La Plata. — Para distin-

guir substancias y productos usados cít

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y, vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la N.° 59.581. —Avi-
so K° 22.804.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.903

Agosto 21 de 1929. — -S. A. Frigorí-

fico Armour de La Plata. — Para distin-

guir bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

— Renovación de la N.° 59.600. —- Aviso

N.° 22.803.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.908

Agosto 21 de 1929. — Frigorífico Ar-

mour de la Plata (S. A.) — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das.como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22. — Renovación de la N.°

59.485. — Aviso N.° 22.797.

- v-21 septiembre

.

Acta N.° 140.909

Agosto 21 de 1929. — Sociedad' Anó-
nima Frigorífico Armour de La Plata,—

-

Para distinguir instrumentos y aparatos

musicales y sus accesorios. Músic'a y apa-

ratos tocadores automáticos, de la clase

7.. — Aviso N.° 22.798.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.857

Agosto 19 de 1929. — R. A. Lostaló

y Compañía. — -Para-distinguir substan-

cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene, drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicínalos, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 22.747.

v-21 septiembre

.
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Acta N.° 140. Acta N.° 140.885

ShERWÍN - WfL LIAMS
Agosto 20 de 1929. — The Shervin

Williams Co. de Nueva Jersey, E. U. de

A. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos-, y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la lca'se 2, — Aviso N. u

22.739.

Acta N.° 140.867

Acta N.° 140.882

\ Agosto 20 de 1929. — José Cattán.—

¡
Para distinguir telas y tejidos en genc-

' ral, tejidos de punto, mantelería y lence-

I

ría, de la clase 15. — Renovación de la

)
N. ü

60.584. — Aviso N.° 22.761.

|

-. v-21 septiembre.

I JÜsWELL

\ Agosto 20 de 1929. — Eduardo Etche-

j
chury. — Para distinguir artículos y ma-

í terial de imprenta, librería, papelería,

¡ litografía, encuademación, cartonería,

í enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

|
torio, máquinas de escribir, calcular y de

|
controlar. Tintas, de la clase 18. — Rc-

;

novación de la N." 57.846. — Aviso N.°

;
22.772.

i v-21 septiembre.

Teta N.° 140.890

Agosto 20 de 1929. — Antonio Pera-

les, — Para distinguir artículos de cerá-

mica en general, cristalería, artículos de

bronce, electro-plata y metales no precio-

sos, bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos de deporte, juegos, naipes, orna-

mentos de iglesia, objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografiados

y similares, de la clase 9. — Aviso N.°

22.763.
v-21 septiembre.

UÁJ. Acta K.U"40.8aá

j Agosto 20 de 1929 . — Colardo Pro-

''duets Limited de Rcdxjjng, Inglaterra.—

Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

: lonería". marcos y varillas, cestería, etc.,

í de la clase 10. .

— Aviso N.° 22.775.

v-21 septiembre.

Agosto 20 de 1929. — José Cattan. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y lence-

ría, de la clase 15. — Renovación de la

N.° 60.681. — Aviso N.° 22.760.

Agosto 19 de 1929. — Antonio Pero-

ni. _ para distinguir artículos de cerá-

mica en general, cristalería, artículos de

bronce, electro-plata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deporte, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de ar-

te pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 22.725.

v-21 septiembre.

'

Acta N.° 140.866

Agosto 19 de 1929. — Narciso Muñoz
Portero. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, manter

lería y lencería, de la clase 15. — Aviso

N.° 22.661.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.868

ÍCHIDÜC
Agosto 19 de 1929. — Narciso Muñoz

Portero. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería y lencería, de la clase 15. — Aviso

N.° 22.660.

v-21 septiembre.

Acta N.& liol72

PÁt-, N? 31455

Agosto 19 de 1929. — Francisco Guz-

mán Arias. — Para distinguir trampas

para la destrucción de roedores y otros

insectos dañinos y las pulgas\ie los mis-

mos de la clase '25. — Aviso N.° 22.753.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.873

Agosto 20 de 1929. — Francisco
_
J.

Ferrández. •— Para distinguir un equipo

antiblenorrágico de la clase 6. — Aviso

N.° 22.728.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.874

MERY0!
Agosto 20 de 1929 . — Francisco Kao-

lín. -— Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas numerares y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.°

22.729.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.875

Agosto 19 de 1929. — Vicente Sean--

napieco. — Para "distinguir substancias
'

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos y tónicos medicinales, insecticidas de

j uso doméstico, de la clase 2. — Aviso N.°

! 22.744. v"21 septiembre.

Agosto 20 de 1929. — The Sinimons

Company.de Kenosha, E. ü. de A. —Pa-

ra distinguir mueblería, ebanistería, de-

coración, tapicería, colchonería, carpin-

tería, de la clase 13. — Aviso N.° 22.740.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.855

Agosto 20 de 1929. — Compo Shoe

Machinery Corporation de Nueva York,

E. U. de A. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas, en

los trabajos agrícolas, de horticultura,

.¿substancias anticorrosivas, de la clase 1.

"— Aviso N.° 22.764.

I v-21 septiembre. r.
!

Acta N.° 140.876

Agosto 20 de 1929. — The Simmons

Company de Kenosha, E. U. de A. —Pa-

ra distinguir mueblería, ebanistería, de

Agosto 19 de 1929.' — Julio Alva-

rcz. — Para distinguir electricidad, ma :

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

Acta N.° 140.877

.
Agosto 20 de 1929. — The Sherwin

Williams Co. Nueva Jersey, E. U. de- A.— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene, drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos y tó-
nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Renovación de
la N.° 60.189. — Aviso N." 22.736..

v-21 septiembre.'

Acta N.° 140.878

Agosto 20 de 1929. — The Sherwirx
Williams Co. de Nueva Jersey, E. U. de
A. — Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-
terinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 60.190. — Aviso N.° 22.737.

v-21 septiembre,

Acta N.° 140.

Agosto 19 de 1929. — Suerdieck y
Compañía, de Bahía, República del Bra-
sil. — Para distinguir tabacos, cigarros,

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-
madores, de la clase 21. — Aviso N *

22.726.

v-21 septiembre»

Acta N.° 140.850

MAP.CA REQISTRAOA
Agosto 19 de 1929. — Tomás y Vicen-

te González. — Para distinguir aceites
comestibles de la clase 22. — Avisó N.^
22.730.

v-21 septiembre.;

Acta N.° 140.852

coración, tapicería, colchonería, earpin-
J
lor y luz, telefonía y telegrafía sin hi

tena, de la clase 13. — Aviso N.° 22.741.
|
los, de la clase 20. — Aviso N.° 22.746.

v-21 septiembre, i v-21 septiembre.

Agosto "19 de 1929. — William R.'

Warner y Co. Inc. de Nueva York, U. S.

A. — Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso N.*
22.732.

v-21 septiembre.-

Acta N.° 140.853

Agosto 19 de 1929. — Camilo Lagran-
ge. — Para distinguir relojería, y cro-

nometría : joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata y
platino, de la clase 8. — Aviso N. tt

22.601.

^ v-21 septiembre"..

Acta N.° 140.854

NACIONALISTA'
Agosto 19 de 1929. — Eulalio Astu-

dilio Menéndez. — Para distinguir im-
presiones, publicaciones y reproducciones
en general de la clase 18. — Aviso N.a

22.735.
*

v-21 septiembre.;
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Agosto 23 de 1929. — Badaracco y
Bardín. — Para distinguir productos far-

macéuticos y medicinales en. genera],- do

¡a clase 2. — Aviso N." 22.912.

v-21 septiembre.

T Hl//
*->-- Azul ©uncq
Agosto 23 de 1929. — Sara Haimo-

yitz. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

lía, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

2io eléctricos, lonería, marcos y varillas,

¿cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

'jN.° 22.885.

v-21 septiembre.

Acta NA 110.997

r

Agosto 23 de 1929. — ,\xt Metal Cons-

iruetión Co., de Nueva York, E. U. de

A. — Para distinguir muebles de metal,

de la clase 13.' — Aviso N.
u

22.829.

v-21 septiembre.

Acta N.
n 140.956

•y* <&f>*rat&

5 Agosto 23 de 1929. —- Sociedad Anó-

nima Manufactura de Tabacos La De-

fensa, Donato Didiego y Cía. Ltda. —
Para distinguir tabacos bahía en general,

£e la clase 21. — Aviso NA 22.818.

v-21 septiembre.

! ,: Acta NA 140.974
i. ' t-

"astor"
l Agosto 23 de 1929. —Arturo Barry.
f— Para distinguir confecciones, calza-

Sos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
'¡bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16. —
(Aviso N.° 22.863.

] ; v-21 septiembre.

Acta NA 140.856

i' Agosto 19 de 1929. — Transoceanic
Urading Company. — Para distinguir

Instrumentos quirúrgicos, de medicina,

íde física, matemáticas, científicos y ve-

terinarios, menos los eléctricos, de la cía-

pe 6. — Aviso NA 22.751.

^ , v-21 septiembre.

Agosto 23 de 1929. — Juan Antonio
Bassallo. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria c higiene; drogas natu-

rales o "preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. —• Reno-
vación de la N.° (SO. 086. — Aviso 22.861.

v-21 septiembre.

:arÍIiIíÍ-ma§§•F

Agosto 23 de 1929. -— Compañía .Na-

cional de Tabacos, S. A. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores de la

ciase 21. — Aviso N." 22.862.

v-21 septiembre.

Acta NA 140.976

KEMLWORTH
Agosto 23 de 1929. — Cope Brothers

and Coi' Limited de Liverpool y Londres,
Inglaterra. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Re-
novación, de la NA 58.999. — Aviso
NA 22.861.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.978

ik

w

Ao-osto 23 de 1929. — Bass - Rateliff

and°Grctton Limited, de Burton - on

Tront - Inglaterra. — Para distinguir

bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso NA 22.854.

_

v-21 septiembre.

Acta N.
ú 140.979

Agosto 23 de 1929. — Bass - Rateliff

and Gretton Limited, de Burton - on

Trent - Inglaterra. — Para distinguir

bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso N." 22.853.

v-21 septiembre.

Acta NA 140.982

Agosto 23 de 1929. — Trisano y Sas-

sone. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso NA 22.890.

v-21 septiembre.

Acta NA 140.960

Acta N.° 140.984

Agosto 23 de 1929. — Les Etablissc-

ments Byla, de París Francia. — Para
distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-

mero 22.858.

v-21 sentiemhre.

Acta NA .140.959

Agosto 23 de 1929. — Sociedad Anó-
nima Manufactura de Tabacos Piceardo

y Cía. Ltda. — Para distinguir tabacos

en. general, de la clase 21. — Renova-
ción de la NA 57.951. — Aviso 20.833.

v-21 septiembre.

Acta 14.0.

Agosto 23 de 1929. — Cía. Argentina

Sydney Ross Inc., S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cía-

te 2. — Renovación de la N." 60.234.

—

Aviso NA 22.849.

v-21 septiembre.

Acta NA 140.971

1 ,™ .«fifflJE&SsJ *¡

Agosto 23 de 1929. — Agar, Cross

And Co. Ltd. -—^Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación, y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso NA 22.865.

v-21 septiembre.

Acta NA 140.970

Agosto 23 de 1929. — Jean Deseon-

raux, de París, Francia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales 'y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso NA 22.860.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.957

fmmmsy
-i
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Agosto 23 de 1929. — See. Anón.
Manufactura de Tabacos Piceardo y Cía.
Ltda. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Renova-
ción de la NA 57.916. — Aviso 20.834.

v-21 septiembre.

EL COLONO
Agosto 23 de 1929. — Juan Bdbín

González. — Para distinguir máquinas
para destruir hormigas, ratas, vizcachas

y toda clase de insectos, de la clase 25.

Aviso NA 22.891.

v-21 septiembre.

Acta NA 140 . 966

p Tabaco alemah" tH

Agosto 23 de 1929. — Soc. Anón.
Manufactura de Tabacos La Defensa,
Donato Didiego y Cía. Ltda. — Para
distinguir tabaco alemán en general, de

la clase 21. — Renovación de la núme-
ro 57. 790 .

—
Aviso NA 22 . 819

.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.983

Agosto 23 de 1929. — Les Etablisse-

ments Byla, de París Francia. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene ; drogas naturales o preparadas I

aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico

de la clase 2. — Aviso NA 22.857.
'

v-21 septiembre.

Agosto 23 de 1929. — Adolfo Litfack.
'— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes eii la

alimentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 22.868.

v-21 septiembre.

Acta NA 140.967

RAPP
Agosto 23 de 1929. — Norman Pon-

treath y Cía. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cientí-

ficas, en los trabajos agrícolas, de horti-

cultura, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N.° 22.867.

v-21 septiembre.

Acta NA 140.968.

¿' a-f -,]'}:-< ':..'m>.A

¡ JjfíAN ESTABLECIMIENTO
i

¡>»i VPastos Aum£ntj<:ias Cereales
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Agosto 23 de 1929. — Gener y Cía.—
Para distinguir pastas alimenticias, de

la cíase 22. ~ Aviso N.° 22.892.,

v-21 septiembre.
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Acta N.° 131.271

Junio 28 de 1928. — I. B. Kleinert
Rubber Co. de Nueva York, E. TJ. de

América. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Substituida en Agosto 20 de 1929. —
Aviso N." 22.414.

v-21 septiembre.

Acta N.° 137.178

Marzo 6 de 1929. — Eduardo Qua-
glia. — Para distinguir preservativos do

ía clase 6. — Aviso N.° 18.857.

v-21 septiembre.

Acta N.° 137.785

Abril 8 de 1929. — Alfonso Sánchez.
-— Para distinguir substancias alimenti-

cias o cuqueadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Subs-

tituida en Agosto 23 de 1929. — Aviso
Ñ.° 22.831.

v-21 septiembre.

Acta hT.'
1

140.847

Agosto 19 de 1929.— Dimas Ramón

Díaz*— Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para,,

fumadores, de la clase 21. — Aviso N.°

22.727.
v-21 septiembre

Acta N.° 141.023

RBTAUMT INGLÉS
Agosto 24 de 1929. — Jesús Bustos.

*— Para distinguir impresiones destina-

das a propaganda y publicidad de un co-

mercio ele hotel y restaurant, de la clase

18. — Aviso N.° 22.918.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.860

Agosto 19 de 1929. — üniseo Gesclls-

chaft, H. H. Flicss y Sofm. — Pai-%, dis-

tinguir metales usados en las industrias,

trabajados o a medio trabajar no com-
prendidos en otras clases. Productos de
fundición, herrería y calderería, de la

clase 4. — Aviso N." 22.749.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.863

INDUSTRIA, AflGENYIftlA

Agosto 19 de 1929. — Sicburger Huos.
— Para distinguir cueros y pieles sin

preparar, preparados y manufacturados
no incluidos en otras clases. Talabarte-

ría, lomillería, baúles 3" artículos de via-

je en «'enera!, de la clase 19. — Aviso

N.° 22.734.

v-21 septiembre.

Acta N." 138.734

Marzo 20 de 1929. — Grict y Cía. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —Subs-
tituida en Agosto 23 de 1929.

t

— Aviso

Nr
.

u
. 22.898.

"" ''.'.-
v-21 septiembre.

Julio 24 de 1929. — Emilio L. Yig-

liani. — Para distinguir caucho, goma,

guttapercha en bruto y en toda forma de

preparación, y artículos fabricados con

esas substancias, 110 ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la clase 17. —
Substituida en Agosto 22 de 1929 .

—
Aviso N.° 22.117.

v-21 septiembre.

Acta N.° 125.772

am<ií'jll<j>

Octubre 31 de 1927. - Soe. Anón. Manufactura de Tabacos La Defensa, Do-
nato Didiego y Cía. Ltda. — Para distinguir tabacos corte francés en general, de
ia clase 2.1. — Substituida en Agosto 23 de 1929. — Renovación de la X ° 57 787 [

Aviso N.° 22.822. '
°'-' 0,~*

v-21 septiembre.]

Agosto 2 de. 1929. — Miguel Ángel Furia. — Para distinguir substancias y¡
productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la cíase 2. — (Corregida). —- Aviso N.° 22.373.

v-21 septiembre.;

Abril 15 de 1929 . — Compo Sboe Ma-

chinery Corporation de Nueva York, E.

U. de América. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y

uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la calse 3, menos ce-

mentos adhesivos para calzado, prepara-

ciones para ablandar dicho cemento y di-

solventes para los mismos. — Substitui-

da en Agosto 20 de 1929. — Aviso N.°

22.765.
v-21 septiembre.

Agosto 19 de 1929. — Alabern, Fábrega y Compañía. — Para
los, comprendidos en la clase 10. — Aviso K° 22.720.

v-:

distinguir hi-f

21 septiembre,]

Acta K.° 140.861

m

Agosto 19 de 1929, - Roberto Vigevano y Alejando Valv - Para distín*guir maquinas aparatos y elementos de transporte en genera partes de eílas yaccesorios, de la. c. rsp 19. Á^ cn \t« 00 c-,<t
b »

P<nicb cíe euas ytaccesorios,- de la clase 12. — Aviso N.° 22.613.

T-21 septiembre,:



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aire?. Marios 17 ,V Sentiembv.e .de 1929

"~ \ w** **• »' - j,v«. -;* **»..' ,. * §^*»?^^^^^^i^^^^^^^rw"^y

'firp

Acta N.° 140,851 Acta N.° 140.879

Agosto 19 de 1929. — Tomás y Vicente González. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como ingredientes en Ja alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 22.731.
v-21 septiembre.

>' \

Agosto 19 de 1929. — José Emilio Maggio. — Para distinguir líquidos, pol-
vos, pomadas y substancias en general para limpiar o pulir, de la clase 14.

y-21 septiembre.

Acta N.° 140.869
~~^~

Aviso N.° 22.755.

Agosto 20 de Í929. — The Sherwin Williams Co., de Nueva Jersey, E. ü..

de América. — Para distinguir substancias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y

vinos v tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2
.
— Aviso

N.122".738.
v-21 septiembre.

Acta N.° 140 . 881

Agosto 20 de 1929. — North American Dye Corporation,

U. de
&
América. — Para distinguir colorantes, de la clase 10.

de Mt. Yernon, E.
— Aviso N,° 22.702.

v-21 septiembre.

Agosto. 20 de 1929. — Silverio Carbone. — Para distinguir^substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene ;
drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 22.759.
v-21 septiembre.

'"'"*W^^V*rf'W»%

.Acta N.° 140.887

.CtUSTÍ JKUt, ,WO,BMCO ."°J0 r hE6R0

Agosto 19 de 1929. —• Masllorens Unos., Sociedad Anónima. — Para dis- ,

tinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la

«loco 1<V Avien M ° 99 743

fondo emiico íifiL.is bo:r¡ tfutv.yni6ttn'>

'/tajo rfifefto 'W ' "ÍGR0

clase 15. — Aviso N.° 22.743 Agosto 20 'de Í929. — Cía. Nacional de Tabacos, S. A.~— Para distinguir

tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para fumadores, de la clase 21.—»

Aviso N.° 22.771.. .

'

. ,

-

v-21 septiembre.

Agosto 19 de 1929. — Masllorens Hnos., Sociedad Anónima. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de" la clase 16. —Aviso .Ñ.° 22.742.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.871.

MARCA REGISTRADA
Agosto .19 de 1929. — Juan Bautista García. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22 .
—

Aviso N.° 22.752. .,
, ;
, ,.,,

gv ,.v v-21 septiembre.
'

^
Agosto 21 de 1929. — B. Guicharmaud. -+- Para distinguir depósitos de hie-

rro fundido para inodoros, de la clase 14. — Aviso N.° 22.587. ^
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Acta N.° 140.891 Acta N.° 140.907

Blanco*

Agosto 20 de 1929. ,.— A|S. Nordisk Aluminiumindustri, de. Oslo, Noruega. —
Para distinguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ía, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, lo-,

.cría, marcos y varillas, cestería, ete.,^de_la clase 10. — Aviso N.° 22.767.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.897

r

ner

Amarilla
Azul
ASÚl

Azul
Azul ^

Amarillo; W
________ Blanco

Agosto 21 de 1929. — Sociedad Anónima Frigorífico Armour de La Plata.!

— Para distinguir instrumentos y aparatos musicales y sus accesorios. Música y
aparatos tocadores automáticos, de la clase 7. — Renovación de la N.° 59.609. —

¡

Aviso N.° 22.799.

v-21 septiembre.

Acta N.° 140,914

Agosto 20 de 1929 . — Pfalzische Nahmasehinen Und Fahrrader Fabrik Vorm

Gebruder Kayser, de Kaiserlantenn Alemania. — Para distinguir máquinas :de

coser, de la clase 5. — Renovación de la N.° 57.762. — Aviso N.° 22. 766
;

,

v-21 septiembre

.

Acta N.° 140.904

Blanco

^^ Amarillo
_%«*£— Azul

Azul

.- Azur
Azul

"Amarillo
Blanco

'

Agosto 21 de 1929. — Sociedad Anónima Frigorífico Armour de La Plata

— Para distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia, veten-
^

naria e higiene ; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Renovación de la nu-

mero 59.604. — Aviso N.° 22.802. v-21 septiembre

IcteN. 140.905

Blanco

Amarillo

Agosto 21 de 1929. —r Eino Heinonen. — Para distinguir mueblería, ebanísíerí%

decoración, tapicería, colchonería, carpintería, ele la. clase 13.. --i— Aviso 22. 780 .i

v-21 septiembre.!

Acta N.° 140 . 915
~~ """"

Agosto 21

— Para clisting

netería, modas,

i:a, tafiletería,

Azul
kzxxl

~~~~~- Amarillo
Blanco

de 1929. — Sociedad Anónima Frigorífico Armour de La Plata.

;uir confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bo?

puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, perfume-

de la clase 16. — Renovación de la N.° 59.618. — Aviso N.° 22.801,

v-21 septiembre

N.° 140.906

Azul

Bl añero

Amarillo
-Vi,— Azul

Azul

A.

— Pai

de la c

, Azul
Azul

ai Amarillo.
Blanco

>-osto 21 de 1929. — Sociedad Anónima Frigorífico Armour de La Plata.

a distinguir bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol

lase 23. — Renovación de la N." 59.624 Aviso N.° 22.800.

v-21 septiembre.

Agosto 21 de 1929. — Eino Heinonen. — Para distinguir substancias vege-

tales, animales y minerales en estado natural o preparadas para uso en la maiiü-
1

factura, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otras clases, de

la clase 3. — Aviso N.° 22.779-
v-21 septiembre.:

Acta N.° 140.913

MAR.CA

t>;,^TOf?y.*a,Wimit«5TO3^^

Agosto 21 de 1929 .
-

mestibles, de la clase 22.

Enrique J. Qucirolo. — Para distinguir aceites co-

- Renovación de-la N.° 60.490. — Aviso N.° 22.784.
- 9,i c«"+iembre.

Agosto 21 de 1929. — Eino Heinonen.

So Laclase 18. —Aviso N.° 22.781.

Para, distinguir papel Higiénico, i

' "> v-21 septiembre.
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Acta N.° 140.925 tt _L llt—- .i__L obJL* d j-á-JJjü Acta K° 140.961

f " Agosto 21 de 1929. — José Piccardo. — Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas cbmo ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so N.° 22.806. v-21 septiembre.

Acta N.° 140.926

ir..*¿-. j".v:-j.-^i;-.ia :__^;_" ^'¿-¿^v

r~ Agosto 21 de 1929. — José Piccardo. — Para distinguir aceites comestibles,

jüo la clase 22. — Renovación de la N."' 61.584. — Aviso N.° 22.807.

25Q ,,
.v-21 septiembre,

'WVN~~~WWWV~WS'WVV"V

Acta N.° 140 . 958

Agosto 23 de 1929. — Sociedad Anónima Manufactura de Tabacos Piccardo

y Cía. Ltda. — Para distinguir-tabacos en general de la clase 21. — Aviso 20.835.

• v-21 septiembre.
iyvwv/w\t

Acta N." 140.93,:
V/WWW\

m
\

#«

Lbmp
Agosto 22 de 1929. — Mariano J. Barilari, — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, matemáticas, científicos y veterinarios, menos
los eléctricos, de la clase 6. — Aviso ísV 22.832. /

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.953

^^jwwwvw,

Tabaco Corriente
HE'QftA GRUESA

\\E \¿\^0^f PRECIO ALCOJISUf

ILK W*MM¿? a>nifipue5T0»»Kii

PWí? DCTA£SA£OS CJíWSfaOS r CKjARSUtlOS

7 D. DiDíECO y CÍ5
2353 . VENE2UELA- 5061

HEBRA GROEiA

pl? ¡Sgosfó 23! íle 1921 ,: f-H HocíeMÍ Snonínía; Manufactura Se Talíacos Tt& De-

fensa, Donato Didiego y Cía. Ltda. — Para distinguir ¿abacos liebra gruesa en

¡general, de la clase 21. — Renovación de la N." 57,788. — Aviso N.° 22.821.

N-2X septiembre..

Acta N.° 140.962

Fondo. -Gris Azulado.

Dibujo. -Azul Acero.

-

í' ;
- - -':

.--^ .""..

iI.jU'j-^í^v r
N

t-
^

'.i,, ~o

nm "•v\-.í

-..,. ir-,/.. * Z7 ..'.., íri ,¡ i „ ..:, , :¡

r" Agosto 23

laida. — Para
la Jtf.° 57.762

de 1929. — Soc. Anón. Manufactura de Tabacos Piccardo y Cía.

distinguir cigarrillos en geneaM, de la clase 21. — Renovación de

— A'"ísg M 22.81£c. ,. .

v-21 septiembre

Agosto 23 de 1929. — Soc. Anón. Manufactura de Tabacos La Defensa, Do-
nato Didiego y Cía. Ltda. •— Para distinguir tabacos en general, de la ciase 21./— Renovación de la N.° 57.795. — Aviso N.° 22.820.

v-21 septiembre.

Agosto 23 de 1929. — Isaac Yabra. — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15 (menos cuellos, pu-

ños, pedieras y camisas). — Aviso K° 22.869.
i;v-21 septiembre.

'Acta~N.°'Í40'.995

tSrtBlíCMEUVtiuOCElOOÍ

PASTWUiWUiCUS
V MOLIDO

ksrosto 23 de 1929. — Tampieri y 'Compañía! — Para distinguir harinas,

de la clase 22. —Aviso N." 22.884.
v-21 septiembre.

I / M hit \
[

"
' ' "l

Agosto 23 de 1929. — Radioplion Co. m. b. H., de Berlín, Alemania^. -=-

Para distinguir electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para prodwsir fuerza, calor y 'luz, telefonía y telegrafía sm hilos, de la clase

20. —Aviso N.° 22.645.. _ t
.

-.

v-21 septiembre.
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Acta K° 140.977
U- -;.j-'-

r
;|<^

Agosto 23 de 1929. — Radiophon Co. m. b. H., de Berlín, Alemania. —

.

Para distinguir electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctri-»

eos para producir fuerza, calor y luz, telefonía y telegrafía sin hilos, de la clase
20. —'Aviso Ñ.° 22.646.

-

v-21 septiembre.,

Acta N.° 141.005

Agosto 23 de 1929. — Bass Ratcliff and Gretton Ltd., de Burton-on-Trent,

Inglaterra. — Para distinguir bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 22.855.

v-21 septiembre.

Agosto 23 de 1929. — Bass, Ratcliff and Gretton Limited, de Burton-on-
Trent, Inglaterra. — Para distinguir bebidas en general, no medicinales, alcohó-
licas o no, alcohol de la clase 23.

:
— Aviso N.° 22.852.

v-21 septiembre,

Acta N.° 140.981

Agosto 23 de 1929.
térra.

Thomas Illmgworth y Co. Ltd., de Londres, Ingla-
erra. —Para distinguir placas, papeles y películas fotográficas y líquidos yusbsLancias para la fotografía, de la clase 1. — Renovación de la N ° 59 338 —
AviserN. 22.859.

MO *

v-21 septiembre.

Acta N.° 140.973
* ~^

Agosto 23 de 1929. — Laboratorios Tenfa. — Para distinguir substanciad y.

productos usados en medicina,, farmacia, veterinaria e higiene ; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Aviso N.° 22.899.

^..^y v-21 septiembre.'

Acta N.° 141.006

Agosto 23 de 1929. — Griet y Cía.' — Para distinguir productos y artículos
1

de perfumería y tocador en general, de la cíase 16. — Aviso N.° 22.897.

v-21 septiembre.:

Acta N.° 141. Ó07

Agosto 23 de 1929. — Bernasconi y Cía. Ltda. — Para distinguir aceites, 3e
la clase 22. — Renovación de la N.° 60.142. — Aviso N.° 22.902.

v-21 septiembre..

sjfsisííimií

Agosto 23 de 1929. — Guillermo Padilla Ltda., Soc. Anón. Comercial. —
í>ara distinguir vermouth, de la clase 23. — Aviso N.° 22.866.

\ v-21 septiembre.

MARCA RF^J£?T£?A!>A

Agosto 23 de 1929. — Zinimepnann, Colomé, Serra y Ció. — fea üistíngnÍÉ
bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.
Aviso N.° 22.914., v-21 septiembre^
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Acta N.° 141.012 Acta N.° 141.018

Agosto 23 de 1929. — Dchms, de Mánchester, Inglaterra,
telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencci— Aviso iS

T .° 22.909.

—; Para distinguií

ía, de la clase 15..

v-21 septiembre.-

Agosto 23 cíe 1929. — Compañía Productos Selección, de Cardalií y Compa-
ñía . — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Aviso N.° 22.907..

v-21 septiembre.

Acta N.° 141.013
~~

Acta N.° 141.020

Agosto 24 de 1929. — Cliiappara y Mancuso. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 22.919.

-'. v-21 septiembre.

Agosto 23 de 1929 . -r— Compañía Productos Selección, de Cardahí y Compa-
ñía. — Para distinguir bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no, al-

bohol, de la clase 23 — Aviso N.° 22.906.
;

v-21 septiembre.

Acta N.° 141 _ 014
'WN/WV^S^WV

Agosto 23 de 1929. — Compañía Productos Selección, de Cardahí y Cía. —
Para distinguir substancias y productos usados . en medicina, farmacia, veterinaria
©higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,- de la clase 2. — Aviso N.° 22.905.

v
- v-21 septiembre.

"AetaTNTlSToíS

^u&w
ip^

Agosto 24 de 1929. —Juan Musso. — Para distinguir cigarros, de la clase
21. — Renovación de la N.° 58.174. — Aviso N.° 22.927.

v-21 septiembre.

Acta N.° 141.026
~~

wtnir
"íl

¡'Mil coi<

i
Ullir ,

_

Agosto 24 de 1929. — Juan Musso. — Para distinguir tabacos en general,,
cigarros y

.

cigarrillos, de la clase 21. —Aviso N.° 22.926.

v-21 septiembre..

D. Ehuletche, Secretario".

Agosto 23 de 1929. — V. Torresin y Cía. — Para distinguir substancias ali-
menticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —

,

Aviso N.° 22.911.

v-21 septiembre.

RAFAEL RAMOS MEJIA, Comisario.

mu uiiiiiiiiiBgapaaaaBma
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